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EDITORIAL 

 

FOMENTANDO LA VOCACIÓN AL DIACONADO PERMANENTE 

Fomentando la vocación al diaconado permanente 

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordinador de Servir en las periferias 

Bilbao, España, 1 de abril de 2019 

Este lunes día 25, festividad de la Anunciación a la Virgen, el Papa Francisco firmaba en Loreto la 

Exhortación Apostólica sobre el Sínodo de “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” que 
se celebró en Roma del 3 al 28 de octubre de 2018. La Exhortación lleva por título “Vive Cristo, 
esperanza nuestra”. Según informó el Vaticano, mañana día 2 comenzará a publicarse en varias 
lenguas. El Informativo recoge también la carta (“Diáconos permanentes, una realidad viva en 

nuestra diócesis”) que unos días antes, el responsable del diaconado permanente en la 
Conferencia Episcopal Española, Monseñor Cerro ha dirigido a sus diocesanos (Coria-Cáceres), en 
las que invita a “seguir fomentando la vocación al Diaconado permanente”. Estas referencias 
orientan nuestra Editorial de este mes, concentrándonos en la vocación al diaconado de hombres 

jóvenes. 

La Constitución dogmática sobre la Iglesia “Lumen Gentium” (1964), en su número 29 daba la 
posibilidad de restablecer en las iglesias locales el diaconado como grado propio y permanente, 

señalaba también que este ministerio podía ser conferido, además de a “varones de edad 

madura, aunque estén casados”, también a “jóvenes idóneos”. 

El Concilio Vaticano II proponía de esta forma un itinerario vocacional al diaconado a los varones, 

fuesen estos jóvenes o adultos. 

Hace veintiún años las Congregaciones para la Educación Católica y para el Clero publicaban las 
“Normas básicas de la formación de los diáconos permanentes” -junto con el “Directorio para el 
ministerio y la vida de los diáconos permanentes” (1998), el número 29 de estas Normas, en un 

bello y sencillo párrafo explicita encuadra el ministerio diaconal dentro del marco vocacional y el 

discernimiento que la Iglesia debe realizar con quienes se sientan llamados: 

«La historia de toda vocación sacerdotal, como también de toda vocación cristiana, es la historia 
de un inefable diálogo entre Dios y el hombre, entre el amor de Dios que llama y la libertad del 

hombre que, en el amor, responde a Dios ». Pero junto a la llamada de Dios y a la respuesta del 
hombre, hay otro elemento constitutivo de la vocación y particularmente de la vocación 
ministerial: la llamada pública de la Iglesia. « Vocari a Deo dicuntur qui a legitimis Ecclesiæ 
ministris vocantur ». La expresión no se debe tomar en sentido prevalentemente jurídico, como 

si fuese la autoridad que llama la que determina la vocación, sino en sentido sacramental, que 
considera a la autoridad que llama como el signo y el instrumento de la intervención personal de 
Dios, que se realiza con la imposición de las manos. En esta perspectiva, toda elección regular 
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expresa una inspiración y representa una elección de Dios. El discernimiento de la Iglesia es, por 

tanto, decisivo para la elección de la vocación; y mucho más, por su significado eclesial, para 
elegir una vocación al ministerio ordenado.Dicho discernimiento debe realizarse según criterios 
objetivos, que aprovechen la antigua tradición de la Iglesia y tengan en cuenta las necesidades 
pastorales actuales. En el discernimiento de las vocaciones al diaconado permanente han de 

tenerse presentes los requisitos que son de orden general y los que atañen al particular estado 

de vida de los llamados” 

En el número 35 señala la edad mínima para el acceso al diaconado fijado en los 25 años para 
jóvenes que optan el celibato -35 años para los casados-. En el número 27, en relación con los “los 

aspirantes y los candidatos más jóvenes” señalaba la importancia del acompañamiento de sus 
propias familias, así como de las comunidades y asociaciones eclesiales de las que procedían. Es 
mas, el número 50 de estas Normas daba la posibilidad de que en el caso de candidatos jóvenes, 

a tenor del Código de Derecho Canónico, podían de formarse “al menos tres años en una 
residencia destinada a esa finalidad, a no ser que el Obispo diocesano por razones graves 
determine otra cosa», señalando incluso la posibilidad de crear estas “residencias” de forma inter 
diocesana, o incluso internacional, y mostrando el interés de que estos candidatos jóvenes 

pudieran relacionarse “con los diáconos de su diócesis de procedencia”. 

Es decir, el Concilio Vaticano II y las normas eclesiales posteriores han ido reconociendo la 
vocación específica al ministerio diaconal, han señalado sus características, y han mostrado la 

posibilidad de que a esta vocación al ministerio ordenado del diaconado -como en el caso del 

presbiterado-, puedan acceder varones jóvenes y adultos. 

Pasados casi cincuenta y cinco años de la promulgación de la “Lumen Gentium”, el diaconado ha 
conocido un desarrollo y un crecimiento exponencial, como lo comentamos en la noticia sobre 

la publicación del Anuario Pontificio 2019, pero este desarrollo se ha dado casi totalmente en 
relación con varones adultos y casados. Es lógico que nos podamos preguntar a qué ha sido 
debido que no haya un número significativo de diáconos permanentes jóvenes, que acceden al 
ministerio en la franja de edad de entre 25 y 35 años -como si lo hay en el presbiterado-. ¿Será 

debido a que no hay en nuestras diócesis un proyecto vocacional al ministerio diaconal, como lo 
hay en el caso del presbiterado, la vida religiosa, o incluso al matrimonio?. ¿Será debido a que las 
orientaciones conciliares y posteriores normas eclesiales -algunas de ellas que acabamos de 

citar- no han sido desarrolladas e implementadas? ¿Será debido al condicionante obligatorio del 

celibato para vocaciones de varones jóvenes que no han accedido al matrimonio? 

Nos parece estimulante leer las palabras que Monseñor Francis¬co Cerro Chaves ha dirigido a sus 
diocesanos, citando las palabras del XIV Sínodo de su diócesis: “Todos los diocesanos hemos de 

seguir fomentando la vocación al Diaconado permanente y los organismos diocesanos 
competentes deberán ofrecerles un acompañamiento cercano y una formación que les ayude a 
desarrollar su misión con mayor autonomía y una mayor capacitación”. Esperamos con ilusión la 
nueva Exhortación Apostólica sobre la juventud y la vocación, esperamos encontrar en ella, si no 

es una referencia explicita al ministerio diaconal, al menos que contenga propuestas que 
adaptadas a este ministerio, hagan realidad que la Iglesia propone la vocación propia y específica 

al diaconado, desde la infancia hasta la vida adulta. 

Como ya hemos adelantado, ha sido presentado el “Anuario Pontificio 2019” y el “Annuarium 
Statisticum Ecclesiae 2017”, de la lectura de los datos presentes en el Anuario Pontificio, se 
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pueden deducir dos conclusiones respecto al ministerio ordenado: el aumento progresivo del 

numero de diáconos permanentes en el mundo -como viene sucediendo las ultimas décadas-, y 

la disminución en el numero de sacerdotes. 

El CEBITEPAL propone una nueva convocatoria de la diplomatura en teología del diaconado 

permanente, tendrá lugar en la Ciudad de México, durante el mes de Junio. 

Varias noticias del Informativo tienen que ver con la Asamblea General y Electiva de la Comisión 
Nacional de los diáconos de Brasil (CND) que tendrá lugar entre los próximos día 4 al 7 de este 

mes de abril, en el Centro Pastoral “Dom Fernando” de Goiânia. 

Con motivo del 50 aniversario de las primeras ordenaciones de diáconos permanentes en la 

República Dominicana, se está preparando un Encuentro nacional de diáconos y esposas, a 

realizar el 18 de mayo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). 

Dos noticias de ordenaciones diaconales destacan sobre el resto, la primera de ellas la referida a 

las ordenaciones celebradas en la archidiócesis de Galveston-Houston -EEUU-, que se acaba de 
dotar de 42 nuevos diáconos permanentes -varios de ellos latinoamericanos-, y el anuncio de la 

próxima ordenación de quince nuevos diáconos en la archidiócesis de Panamá. 

Se incluye una reflexión sobre el próximo Sínodo de la región amazónica, en relación con los 

ministerios y la posibilidad de ordenación de “viri probati”. 

El Centro Internacional del Diaconado (CID) ha dado a conocer la programación del Simposio 
Internacional sobre la teología del diaconado, que tendrá lugar entre 18-21 de marzo 2020, en la 

Academia de la Diócesis de Rottenburg Stuttgart -Alemania-, Centro de Conferencias Hohenheim, 
bajo el lema “¿El rostro de la Iglesia en la vida cotidiana de las personas? El significado del 

diaconado para una Iglesia diaconal”. 

En el apartado de publicaciones ofrecemos la segunda entrega del libro “Diaconía en las parras 

de Chile”, del diácono Miguel Ángel Herrera Parra. Se toca también el asunto del diaconado 
femenino con el libro “Mujeres diácono”, escrito por Simonelli, Cristina Scimmi y Moira. También 
el escrito sobre este mismo tema en portugués por Gary Macy, William T. Ditewig y Phyllis Zagano, 
“Mulheres diáconos: pasado, presente, futuro”. Por último, sobre el diaconado permanente nos 

hacemos eco de la publicación del diácono brasileño Jose Carlos Pascoal titulado “Não só pelo 

prazer de escrever, mas pelo dever de lutar”. 

En relación con la mujer y el ministerio ordenado, el Informativo incorpora las opiniones del 

cardenal Ravasi, quien aboga por el diaconado femenino y una presencia “más fuerte” de mujeres 
en el Vaticano, las del arzobispo de Gatineau -Canadá- que apuesta por las diaconisas como 
“primer paso” hacia la igualdad en la Iglesia, las del profesor Peter Hünermann, que afirma que 
la Comisión del Vaticano sobre mujeres diáconos descubrió que “no hay evidencia histórica”, 

sobre la ordenación de mujeres en la patrística, y el artículo de Rota Ferrone, sobre “Mujeres, 
hombres y el diaconado”. Sobre esta cuestión se acaba de conocer la noticia de que la 
Universidad Católica de Lisboa, con motivo de la presentación del libro anteriormente reseñado 
-“Mulheres diáconos: pasado, presente, futuro”- va a realizar el próximo día 10 de abril una 

conferencia sobre “O diaconado femenino, una questão em aberto” con la participación de 
Phyllis Zagano, co-autora del libro, y el jesuita Bernard Pottier, ambos miembros de la Comisión 
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Pontificia para el diaconado femenino, el encuentro será moderado por el periodista António 

Marujo y la biblista Luísa Almendra. 

En este mes de abril que hoy estrenamos vamos a acceder a Semana Santa, la dura experiencia 
de la Pasión del Señor, así como la experiencia gozosa y esperanzadora de su Resurrección. A 
quienes os acercáis a Servir en las periferias os deseamos una vivencia profunda de este que es 

el Misterio fundamental de nuestra fe: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección, 

ven Señor Jesús”. 

En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción, un abrazo fraterno. 

Gonzalo Eguía 

FOMENTANDO A VOCAÇÃO AO DIACONADO PERMANENTE 

por Gonzalo Eguia|Publicada abril  1, 2019 

Fomentando a vocação ao diaconado permanente 

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordenador de Servir em las periferias 

Bilbao, Espanha, 1 de Abril de 2019 

Esta segunda-feira dia 25, festividade da Anunciação à Virgem, o Papa Francisco assinava a 
Exortação Apostólica sobre o Sínodo de “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional” que se 

celebrou em Roma de 3 a 28 de Outubro de 2018. A Exortação tem por título “Vive Cristo, 
esperança nossa”. Segundo informou o Vaticano, amanhã dia 2 começará a ser publicado em 
várias línguas. O Informativo recolhe também a carta (“Diáconos permanentes, uma realidade 

viva em nossa diocese”) que uns dias antes, o responsável do diaconado permanente na 
Conferência Episcopal Espanhola, Monsenhor Cerro dirigiu a seus diocesanos (Coria-Cáceres), 
onde os convida a “ seguir fomentando a vocação ao Diaconado permanente”. Estas referências 
orientam nossa Editorial deste mês, concentrando-nos na vocação ao diaconado de homens 

jovens. 

A Constituição dogmática sobre a Igreja “Lumen Gentium” (1964), em seu número 29 dava a 
possibilidade de restabelecer nas igrejas locais o diaconado como grau próprio e permanente, 
assinalava também que este ministério podia ser conferido, a” homens de meia-idade, mesmo 

sendo casados”, bem como também a “ jovens idóneos”. 

O Concílio Vaticano II propunha desta forma um itinerário vocacional ao diaconado aos homens 

fossem jovens ou adultos. 

Faz vinte e um anos as Congregações para a Educação Católica e para o Clero publicavam as 
“Normas básicas da formação dos diáconos permanentes”- junto com o “Directório para o 
ministério e a vida dos diáconos permanentes” (1998), o número 29 destas Normas, num belo e 
simples parágrafo explicita enquadrando o ministério diaconal dentro da estrutura vocacional e 

o discernimento que a Igreja deve realizar com aqueles que se sentem chamados. 

https://serviren.info/author/gonzalo/
https://serviren.info/2019/04/01/
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“A história de toda a vocação sacerdotal, como também de toda a vocação cristã, é a história de 

um inefável diálogo entre Deus e o homem, entre o amor de Deus que chama e a liberdade do 
homem que, no amor, responde a Deus” Mas junto ao chamamento de Deus e a resposta do 
homem, há outro elemento constitutivo da vocação e particularmente da vocação ministerial: a 
chamada pública da Igreja.”Vocari a Deo dicuntur qui a legitimis Ecclesiae ministris vocantur”. A 

expressão não deve ser tomada no sentido predominantemente jurídico, como se fosse a 
autoridade que chama e que determina a vocação mas em sentido sacramental, que considera a 
autoridade que chama como o sinal e o instrumento da intervenção pessoal de Deus, que se 
realiza com a imposição das mãos. Nesta perspetiva, toda a eleição regular expressa uma 

inspiração e representa uma eleição de Deus. O discernimento da Igreja é, portanto, decisivo para 
a eleição da vocação, e muito mais, por seu significado eclesial, para eleger uma vocação ao 
ministério ordenado. Dito discernimento deve realizar-se segundo critérios objetivos, que 

aproveitem a antiga tradição da Igreja e tenham em conta as necessidades pastorais atuais. No 
discernimento das vocações ao diaconado permanente deve ter-se presentes os requisitos que 

são de ordem geral e os que atendem ao estado particular dos que são chamados”. 

No número 35 assinala a idade mínima para o acesso ao diaconado fixado nos 25 anos para jovens 

que optam pelo celibato – 35 anos para os casados – No número 27, em relação com “os 
aspirantes e os candidatos mais jóvens” assinalava a importância do acompanhamento de suas 
próprias famílias, assim como das comunidades e associações eclesiais de onde procedem. Há 

mais; o número 50 destas Normas, dava a possibilidade de que no caso de candidatos jovens, o 
acordo do Código de Direito Canónico, podiam ser formados “ao menos em três anos numa 
residência destinada a essa finalidade, a não ser que o Bispo diocesano por razões graves 
determine outra coisa”. Assinalando incluso a possibilidade de criar estas “residências” de forma 

interdiocesana, ou incluso internacional e mostrando o interesse de que estes candidatos jovens 

pudessem relacionar-se “ com os diáconos de sua diocese de procedência”. 

Quer dizer, o Concílio Vaticano II e as normas eclesiais posteriores foram reconhecendo a vocação 
específica ao ministério diaconal, ao apontar suas características e mostrarem a possibilidade de 

que a esta vocação ao ministério ordenado do diaconado – como no caso do presbiterado – 

possam aceder homens novos e adultos. 

Passados quase cinquenta e cinco anos da promulgação da “ Lumen Gentium “, o diaconado 

conheceu um desenvolvimento e um crescimento exponencial, como comentamos na notícia 
sobre a publicação do Anuário Pontifício 2019, mas este desenvolvimento deu-se quase 
totalmente relacionado com homens adultos e casados. É lógico que nos podemos perguntar a 
que terá sido devido que não haja um número significativo de diáconos permanentes novos, que 

acedem ao ministério na faixa de idades entre os 25 e 35 anos – como existem no presbiterado – 
Será que não há nas nossas dioceses um projeto vocacional ao ministério diaconal, como há no 
caso do presbiterado, a vida religiosa, ou incluso ao matrimónio?. Será devido a que as 
orientações conciliares e posteriores normas eclesiais – algumas delas que acabamos de citar – 

não foram desenvolvidas e implementadas ?. Será devido à condição obrigatória do celibato para 

vocações de homens novos que não acederam ao matrimónio ? 

Parece-nos estimulante ler as palavras que Monsenhor Francisco Cerro Chaves dirigiu a seus 

diocesanos, citando as palavras do XIV Sínodo de sua diocese: “Todos os diocesanos devem 
continuar a fomentar a vocação ao Diaconado permanente e os organismos diocesanos 
competentes deverão oferecer-lhes um acompanhamento próximo e uma formação que os ajude 
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a desenvolver sua missão com maior autonomia e maior treinamento”. Esperamos com 

expectativa a nova Exortação Apostólica sobre a juventude e a vocação, esperamos encontrar 
nela, se não for uma referência explícita ao ministério diaconal, pelos menos contenha propostas 
que adaptadas a este ministério, tornem realidade que a Igreja proponha a vocação própria e 

específica ao diaconado, desde a infância à vida adulta. 

Como já foi adiantado, foi apresentado o “Anuário Pontifício 2019” e o “Annuarium Ecclesiae 
2017”, da leitura dos dados presentes no Anuário Pontifício, pode-se deduzir duas conclusões a 
respeito do ministério ordenado, o aumento progressivo do número de diáconos permanentes 
no mundo – como vem sucedendo nas últimas décadas – e a diminuição no número de 

sacerdotes. 
O CEBITEPAL propõe uma nova convocatória para a obtenção de diploma em teologia do 

diaconado permanente, que será realizado na Cidade de México, durante o mês de Junho. 

Várias notícias do Informativo estão relacionadas com a Assembleia Geral e Eleitoral da Comissão 
Nacional dos diáconos de Brasil (CND) que será realizado no Centro Pastoral “Dom Fernando” de 

Goiânia entre os dias 4 e 7 deste mês de Abril. 

Por motivo do 50 aniversário das primeiras ordenações de diáconos permanentes na República 

Dominicana, está a ser preparado um Encontro nacional de diáconos e esposas, a realizar a 18 de 

Maio na Pontifícia Universidade Católica Madre y Maestra (PUCMM). 

Duas notícias de ordenações diaconais são destaque, a primeira referente às ordenações na 

arquidiocese de Galveston – Houston – EEUU – que acaba de acrescentar 42 novos diáconos 
permanentes – vários deles latino-americanos -, e o anúncio da próxima ordenação de quinze 

novos diáconos na arquidiocese de Panamá. 

Inclui-se uma reflexão sobre o próximo Sínodo da região amazónica, relacionado com os 

ministérios e a possibilidade de ordenação de “viri probati”. 

O Centro Internacional do Diaconado (CID) deu a conhecer a programação do Simpósio 
Internacional sobre a teologia do diaconado, que terá lugar entre 18-21 de Março de 2020, na 
Academia da Diocese de Rottenburg Stuttgart -Alemanha -, Centro de Conferências Hohenheim, 

sob o lema “O rosto da Igreja na vida quotidiana das pessoas?! O significado do diaconado para 

uma Igreja diaconal”. 

No apartado de publicações oferecemos a segunda entrega do livro “Diaconia nas videiras de 

Chile”, do diácono Miguel Ángel Herrera Parra. Toca-se também no assunto do diaconado 
feminino com o livro “Mulheres diácono”, escrito por Simonelli, Cristina Scimmi e Moira. Também 
o escrito sobre este mesmo tema em português por Gary Macy, William T. Ditewig e Phyllis 
Zagano, “Mulheres diáconos: passado, presente, futuro”- que se realizará no próximo dia 10 de 

Abril numa conferência sobre “O diaconado feminino, uma questão em aberto”com a 
participação de Phyllis Zagano, co-autora do livro, e o jesuíta Bernard Pottier, ambos membros 
da Comissão Pontifícia para o diaconado feminino, o encontro será moderado pelo jornalista 

António Marujo e a biblista Luísa Almendra. 

Neste mês de Abril que hoje inicia vamos ter presente a Semana Santa, a dura experiência da 
Paixão do Senhor, assim como a experiência alegre e esperançosa de sua Ressurreição. A todos 
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os que se acercam a Servir en las periferias desejamos uma vivência profunda deste que é o 

Mistério fundamental de nossa fé: “Anunciamos tua morte, proclamamos tua Ressurreição, vem 

Senhor Jesus”. 

Em nome da Equipa Coordenadora e de Redação, um abraço fraterno. 

Gonzalo Eguía 

Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto 
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DIACONADO 

SÃO JOSÉ, GUARDA OS NECESSITADOS, COMO FEZ COM JESUS 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Estas são a porção escolhida de seu 
amor, Patriarca exaltado, e na qual 
você freqüentemente mostra a eficácia 
de sua proteção. 

Aqueles que sofrem estreiteza e 
necessidade, aqueles que sofrem no 
leito de sofrimento da dor corporal, 
aqueles que no transe da morte 
imploram seu consolo. 

Nós lhes pedimos, humilde Pai dos 
pobres, dos doentes e moribundos; 
pedimos por eles e por nós quando nos 
encontramos em sua situação 

angustiante. 

Derrame sobre os corações dilacerados o bálsamo da santa confiança em Deus; 
afasta deles o demônio negro do desespero. 

Sorria para o triste com a doçura da esperança; traz o pão da caridade aos 
necessitados; antecipar os olhos vidrados do moribundo um raio de luz do paraíso 
que é prometido. 

São José, acompanha os diáconos no seu ministério. 

SAN JOSÉ, GUARDA Y CUSTODIA A LOS NECESITADOS, COMO LO 

HICISTE CON JESÚS 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Estos son la porción escogida de tu amor, excelso Patriarca, y en el cual muestras a 
menudo la eficacia de tu protección. 
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Los que sufren estrechez y necesidad, los que padecen en el lecho del dolor 
corporales sufrimientos, los que en el trance duro de la muerte imploran tu consuelo. 

Te pedimos por ellos, mansísimo Padre de pobres, de enfermos y de moribundos; te 
pedimos por ellos, y por nosotros cuando nos hallemos en su aflictiva situación. 

Derrama sobre los corazones lacerados el bálsamo de la santa confianza en Dios; 
ahuyenta de ellos el negro demonio de la desesperación. 

Sonríe a los tristes con la dulzura de la esperanza; haz llegar a a los necesitados el 
pan de la caridad; anticipa a los ojos vidriados de los agonizantes un rayo de luz del 
paraíso que les está prometido. 

San José, acompaña a los diáconos en su ministerio. 

NOVO LIBRO: “NÃO SÓ PELO PRAZER DE ESCREVER, MAS PELO 

DEVER DE LUTAR”. 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 
Diácono Pascoal tem livro sobre o Diaconado 
Permanente lançado na Europa 

José Carlos Pascoal, diácono permanente, da 
Diocese de Jundiaí, SP, teve seu segundo livro 
lançado na Europa. Trata-se da obra intitulada 
“Não só pelo prazer de escrever, mas pelo dever 
de lutar”. 

O Diácono Permanente é a imagem do Cristo 
Servo. Não se pode conceber um diaconado preso 
à Liturgia, mas agindo nas três dimensões: 
Caridade, Palavra e Liturgia. A Palavra proclamada 
e celebrada leva à prática da Caridade; a Caridade 
praticada leva ao louvor e ação de graças, isto é, 
leva à Liturgia. 

A Liturgia reforça a dimensão da Palavra ouvida e praticada e a dimensão da 
Caridade. São Tiago, e sua Carta nos exorta: “De que aproveitará, irmãos, a alguém 
dizer que tem fé se não tiver obras?… Assim também a fé: se não tiver obras, é morta 
em si mesma. Estes textos tem a ousadia de propor ao diácono permanente uma luta 
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constante em favor dos pobres e excluídos, dos migrantes e imigrantes, de não ter 
medo da política, mas de ajudar a formar líderes justos e interessados em ajudar o 
povo. A preocupação sócio-política religiosa deve ser uma constante. Não se 
consegue a justiça social sem aceitar e entender a política como meio democrático. 
Mas é preciso estar embasado na Palavra de Deus, na Doutrina Social da Igreja e na 
Graça Santificante do Espírito Santo. 

Sobre o autor – José Carlos é diácono permanente da Diocese de Jundiaí, paróquia 
São Benedito de Salto, SP. Casado com Maria Ester Stancati Pascoal e pai de Gabriela 
e Breno. É autor do livro “Para que todos sejam um”, da Editora Ottoni, de Itu, SP. 
Atua em Pastorais Sociais e Movimentos de Fé e Política.é 

Fonte: www.cnbbsul1.org.br 

EL DEBATE SOBRE LOS SACERDOTES CASADOS, ORDENANDO 

'VIRI PROBATI', SE ENFRENTA A OBSTÁCULOS 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

La próxima cumbre del Vaticano sobre la región amazónica de este año se perfila 
como una de las reuniones más polémicas desde el tema de dar la comunión a los 
debates acalorados de divorciados y que se volvieron a casar en 2014 y 2015. 

Aunque cuando la reunión del Sínodo de los Obispos del 6 al 27 de octubre se anunció 
con el título “Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”, 
muchos asumieron que los principales puntos de debate serían sobre el medio 
ambiente, los derechos indígenas y activismo social, similar a la agenda del Encuentro 
Mundial de Movimientos Populares que el Papa Francisco abordó en Bolivia durante 
su visita de 2016 a América del Sur, ahora está claro que los sacerdotes casados 
participarán en el programa. 

La falta de sacerdotes en la región es un problema muy real. En Brasil, solo hay un 
sacerdote por cada 10,000 católicos; en los Estados Unidos, la proporción es de 
aproximadamente uno por cada 2,000. En la región del Amazonas, la situación es aún 
más grave: en algunas áreas, las congregaciones pueden ver a un sacerdote una o 
dos veces al año. 

La solución que se ofrece para discusión es ordenar a los hombres probados, 
probados o probados por el viri, al sacerdocio. Estos serían hombres mayores y 
casados que no pasarían por el sistema de seminario. Su educación sería como la que 
se les da a los candidatos al diaconado permanente en los Estados Unidos, que 



Informativo Servir en la Periferia          N º49          de 1 de abril           de 2019             Año IV             Pág.-      15          

incluyen clases por la noche o los 
fines de semana durante un 
período generalmente de tres 
años. 

Los defensores de la ordenación 
viri probati han argumentado que 
tales hombres serían de las 
comunidades a las que sirven, 
especialmente importantes 
teniendo en cuenta la multitud de 

tribus indígenas de la Amazonía, que en este momento producen pocas vocaciones. 
También señalan que el celibato para los sacerdotes es solo una disciplina de la 
Iglesia, no una doctrina, y tampoco una disciplina estricta: la mayoría de las Iglesias 
orientales en comunión con Roma tienen un clero casado, y el Vaticano a menudo ha 
permitido casarse. Clérigos protestantes que se convierten al catolicismo para ser 
ordenados como sacerdotes católicos casados. 

Francisco, aunque defendió con firmeza el celibato como un "regalo a la Iglesia", en 
enero expresó su apertura a la ordenación de viri probati al sacerdocio "en estos 
lugares lejanos, lejanos ... cuando hay una necesidad pastoral". 

Pero a pesar de la receptividad del Papa a la posibilidad, los críticos han planteado 
varias objeciones a la idea. 

1) Aunque la reunión de octubre se centra en el Amazonas, nadie cree que una 
decisión tomada sobre los sacerdotes casados no tenga repercusiones en otras 
regiones. El propio Papa, al hacer sus comentarios a principios de este año, mencionó 
las islas del Pacífico. Incluso en áreas donde la escasez de sacerdotes es menos grave, 
como los Estados Unidos y Europa occidental, cada vez más parroquias se están 
cerrando debido a la falta de clero. Muchos temen que una "provisión de 
emergencia" se convierta en la norma. 

2) También existe el temor de que la ordenación de viri probati cree un sistema de 
castas en el sacerdocio. Menos educados, casados y ordenados en circunstancias 
especiales, estos sacerdotes serían vistos como clérigos de segunda clase en la 
Iglesia. 

Cuando se estableció por primera vez el diaconado permanente, el término 
"diáconos laicos" se usaba a menudo para describir al nuevo clero. Incluso hoy en 
día, los diáconos permanentes trabajan bajo reglas sobre el uso de vestimenta de 
oficina y títulos que parecen más preocupados por asegurarse de que nadie los 
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confunda con los sacerdotes que por asegurarse de que la gente sepa que son 
clérigos. Viri probati sacerdotes podrían enfrentar problemas similares. 

3) Hablando de diáconos permanentes, son mucho menos comunes en Sudamérica 
que en Norteamérica. Aunque los números están creciendo en todo el mundo, el 
diaconado permanente es realmente solo una institución establecida en los Estados 
Unidos y Alemania. Aunque no pueden decir misa ni escuchar confesiones, los 
diáconos podrían ayudar a llenar el vacío en áreas con pocos sacerdotes. 

4) Muchos sacerdotes tienen historias especiales de su vocación sacerdotal y lo 
recordarán con su historia personal de cómo descubrieron el llamado de Dios al altar. 
Muchos sacerdotes se preguntan cómo un programa viri pobati encaja con la 
creencia de la Iglesia en la vocación, y se arriesga a convertir a un sacerdote en una 
simple fábrica de sacramentos, en lugar de alguien especialmente elegido por Dios 
para su servicio. 

5) Los obispos también podrían utilizar un programa de ordenación viri probati para 
ordenar a los hombres cercanos a ellos que abandonaron el seminario para casarse, 
en lugar de los hombres de la comunidad en la que deben servir. Muchos obispos 
preferirían tener sacerdotes casados que habían sido "parte del sistema" y 
fácilmente transferidos de sus puestos a los ancianos locales difíciles de remover que 
naturalmente tendrían un fuerte apoyo entre la gente. 

6) Finalmente, existe el temor de que la ordenación de viri probati sea la proverbial 
nariz de camello debajo de la carpa y conduzca rápidamente al celibato opcional en 
toda la Iglesia. Muchos obispos, incluido Francisco, creen firmemente que el celibato 
debería ser la norma, pero en las Iglesias orientales que se han casado con el clero, 
tanto católico como ortodoxo, el celibato es la excepción a la regla fuera de la vida 
monástica. 
Estas objeciones no son insuperables. Bajo la Disposición Pastoral, el proceso que 
permite que los clérigos protestantes casados sean ordenados sacerdotes católicos, 
la Iglesia de los Estados Unidos ha logrado que un pequeño número de sacerdotes 
casados de rito latino vivan y trabajen con sus hermanos célibes sin demasiada 
tensión durante casi 40 años, aunque estos hombres habían pasado por una 
educación de seminario y eran parte de la clase clerical en sus denominaciones 
anteriores. 

Y el problema no es solo un caballo de Troya para colar un sacerdocio casado en la 
Iglesia en general durante una reunión centrada en el Amazonas. 
Como un funcionario brasileño del Vaticano me dijo en privado: "Podemos debatir 
cómo hacer una iglesia con sacerdotes casados en la región amazónica, o podemos 
debatir cómo hacer una iglesia sin sacerdotes en la Amazonía". 
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Fuente: https://cruxnow.com 

Traducción libre 

EL DIACONADO CONTINUA CRECIENDO EN EL MUNDO: 

ANUARIO PONTIFICIO 2019 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Presentación del Anuario Pontificio 2019 y del 
"Annuarium Statisticum Ecclesiae 2017" 

El Anuario Pontificio 2019 y el Annuarium 
Statisticum Ecclesiae 2017, cuya redacción ha 
corrido a cargo de la Oficina Central de Estadísticas 
de la Iglesia, se encuentran en estos días en 
distribución en las librerías, publicados por la 
Tipografía Vaticana. 

En la espera de un estudio mas pormenorizado, de 
la lectura de los datos presentes en el Anuario 
Pontificio, se pueden deducir algunas novedades 
relativas a la vida de la Iglesia Católica en el mundo, 
a partir de 2018. 

De la comparación con la situación numérica de 2016 cabe destacar, -porque es la 
primera vez que ocurre desde 2010,- la disminución de sacerdotes pasados de 
414.969 en 2016 a 414.582 en 2017. En cambio, resulta creciente el número de 
diáconos permanentes. 

El número de diáconos permanentes reportados — 46.894 — fue de hasta 582 
durante el año anterior. La inmensa mayoría — 97,3 por ciento — de los diáconos 
permanentes del mundo viven en las Américas y en Europa. 

Por primera vez en desde 2010, la declaración vaticana dijo, el número total de 
sacerdotes — orden diocesano y religioso — disminuyó en todo el mundo, pasando 
de 414.969 en 2016 a 414.582 en 2017. Las ordenaciones de los sacerdotes 
diocesanos continuaron disminuyendo lentamente de 6.577 en 2012 a 5.815 en 
2017. 

Los candidatos al sacerdocio en el planeta pasan de 116.160 en 2016 a 115.328 en 
2017, con una disminución del 0.7 por ciento. La imagen de los flujos continentales 
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parece satisfactoria en la Iglesia africana y asiática, mientras que en Europa y América 
la disminución es muy evidente. La distribución de los seminaristas mayores por 
continente se mantiene sustancialmente estable en los últimos dos años. Con 
respecto al año 2017, se observa que Europa contribuye con un 14,9% al total 
mundial, América con un 27,3%, Asia con un 29,8% y África con el 27, 1%. 

CONTINÚA CRECIENDO EL DIACONADO PERMANENTE EN EL 

MUNDO 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Los diáconos permanentes constituyen el grupo de clérigos que crece con notable 
vivacidad. El incremento medio anual durante el período 2010-2015 fue igual a 
2.88%, globalmente, y continuó en 2016, aunque a un ritmo más lento (2.34%); en 
ese año ascienden a 46.312 en comparación con los 39.564 registrados en 2010. Las 
divergencias territoriales siguen siendo muy marcadas: en los años 2010-2015 las 
tasas de crecimiento más importantes se observan en Asia y en América Meridional 
y Centro Continental, mientras los de menor entidad se registran en América del 
Norte, Europa y África. En el período 2015-2016, se han mantenido los ritmos de 
aumento de la presencia de diáconos en las diversas áreas territoriales, con una 
fuerte aceleración en África, en América Central y del Sur, y una desaceleración 
significativa en América del Norte, Europa y Asia en la que hay un estancamiento. No 
hubo cambios significativos en la distribución global de diáconos entre los dos años 
2015 y 2016: solo hubo una ligera disminución en el peso del número relativo de 
diáconos en Europa y un aumento igualmente leve en el de América. La posibilidad 
efectiva de que los diáconos permanentes cooperen con los sacerdotes en la 
provisión de servicios pastorales en el territorio sigue siendo, sin embargo, limitada. 
En el mundo, la distribución de diáconos por cada cien sacerdotes presentes, de 
hecho, es solo de 11.2 en 2016 y va de un mínimo de 0.48 en Asia a un máximo de 
24.8 en América. El cociente en Europa es de alrededor del 8%, mientras que en 
África es igual a 1 diácono por cada 100 sacerdotes presentes. 

Las dimensiones del fenómeno, por lo tanto, resultan todavía inadecuadas porque el 
trabajo de esta categoría de agentes de pastoral puede afectar significativamente el 
equilibrio entre la demanda y la oferta de servicios a los fieles católicos presentes en 
el territorio. En términos evolutivos, sin embargo, se observa que tienden a 
manifestar una mayor frecuencia precisamente en el territorio donde la relación 
entre bautizados católicos por sacerdote es más deficiente. 



Informativo Servir en la Periferia          N º49          de 1 de abril           de 2019             Año IV             Pág.-      19          

¿QUÉ LE SUCEDE A UN DIÁCONO "DE TRANSICIÓN" QUE NO ES 

ORDENADO SACERDOTE? 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

¿Qué le sucede a un diácono "de 
transición" que no es ordenado 
sacerdote? 

Sabiendo que ha publicado muchas 
discusiones sobre preguntas 
relacionadas con el diaconado, tengo 
una pregunta sobre los diáconos de 

transición. 
Estaba charlando con mi pastor ayer 

por la mañana, tomando una taza de café, acerca de la difícil situación de un diácono 
de transición que posiblemente no estaría ordenado al sacerdocio. Le pregunté si 
seguiría siendo diácono para siempre o si había alguna limitación de tiempo asociada 
con su ordenación de diaconado. 

Mi pensamiento fue que, una vez ordenado diácono, hay una marca indeleble en el 
alma que nunca desaparece. En otras palabras, una vez diácono, siempre diácono. 

Dijo que no creía que ese fuera el caso. Continuó diciendo que, dado que la 
ordenación de un diácono no involucra la unción con el Crisma, no es permanente 
de la misma manera que una ordenación sacerdotal. No estaba de acuerdo con esa 
declaración. En ese momento terminé cortésmente la discusión, sabiendo que un 
diácono permanente tampoco estaba ungido con el Crisma de la misma manera que 
lo es un sacerdote, pero creo que la ordenación de un diácono permanente es 
permanente. 

Me preguntaba si ha publicado anteriormente algo relacionado con este tema, o si 
"Triple D" puede haber proporcionado alguna idea. 

Bueno, como sucede, no creo que haya publicado nada sobre eso. 

Mi primera reacción: la ordenación no es la leche; No tiene fecha de caducidad. 

Mi segunda reacción: un diácono es un diácono es un diácono. No hay una diferencia 
sacramental o teológica entre un diácono "permanente" y un diácono "de 
transición". Somos exactamente lo mismo. 
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Para una explicación más detallada, me dirigí a la sagaz "Triple D", mi buen amigo y 
mentor, el diácono Bill Ditewig, Ph.D. (Deacon Doctor Ditewig). 
Él amablemente escribió lo siguiente: 

1) Teológicamente y sacramentalmente, no existe tal cosa como un diácono "de 
transición" por un lado y un diácono "permanente" por el otro. Todas las 
ordenaciones, diáconos, presbíteros y obispos, son permanentes en sus efectos. 
Mientras que en el habla cotidiana puede ser conveniente referirse a un diácono-
seminarista como un diácono "de transición", tal descriptor es teológicamente 
inexacto. Todos los diáconos (presbíteros, obispos) son PERMANENTES en efecto. 

2) Los ritos de ordenación como diáconos son idénticos, tanto si la ordenanza está 
en el seminario como si no. La única diferencia ritual es que los ordenados solteros 
(ya sea en el seminario o no) hacen una promesa de celibato. No hay DOS ritos, uno 
para los seminaristas y otro para los que no están en el seminario. 

3) Los efectos teológicos y canónicos de la ordenación diaconal son idénticos. Por 
ordenación, uno entra en el estado clerical. Por ordenación, el nuevo diácono es 
incardinado en una iglesia particular (diócesis) o instituto religioso. 

4) Se planteó una pregunta sobre el hecho de que, mientras que el Crisma sagrado 
se usa para ungir las manos del presbítero recién ordenado, NO se usa durante la 
ordenación diaconal. Esto llevó a la pregunta de si la ordenación del diácono era tan 
"permanente" o tan "sacramentalmente significativa" como la ordenación de un 
presbítero. La "consagración" implica la invocación del Espíritu Santo, que tiene lugar 
durante las ordenaciones de las tres órdenes. Si bien la "consagración" implica con 
frecuencia el uso del crisma, no siempre es así. ¡Obviamente, por ejemplo, no usamos 
el Crisma durante la consagración de los elementos del pan y el vino durante la Misa! 
La conclusión aquí es que, en latín, los ritos de ordenación a las tres órdenes han 
usado históricamente tanto las palabras "ordinatio" como "consecratio", y todas las 
ordenaciones involucran una epiclesis, una invocación para el Espíritu Santo sobre 
los ordenandos. Por lo tanto, como se indicó anteriormente, TODAS las ordenaciones 
son permanentes. 

5) Entonces, ¿qué pasaría si un seminarista que ha sido ordenado diácono decide no 
continuar con la ordenación presbiteral, o si el seminario o el obispo decide que no 
debe continuar? El proceso es idéntico para todos los diáconos. 

a) El seminarista-diácono puede discutir con su obispo acerca de tomar una tarea 
como diácono. Una vez conocí a un sacerdote maravilloso que luchó con esta 
decisión cuando era un seminarista. Entonces, el obispo lo asignó a la parroquia 
como diácono por un período de tiempo indefinido. Después de cuatro o cinco años 
de servicio como diácono, el hombre decidió continuar con el presbiterio y lo hizo. 
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Siempre sostuvo que sus años de servicio como diácono "permanente" fueron una 
parte poderosa del proceso de discernimiento de su vida. 

b) Si el diácono-seminarista y el obispo deciden que no debe continuar en el 
ministerio ordenado, el diácono solicita a la Santa Sede un decreto que lo devuelva 
al estado laico (recuerde, entró en el estado clerical después de la ordenación como 
diácono ). También solicita ser liberado de su promesa de celibato. La mayoría de las 
personas no se dan cuenta de esto, pero la promesa de celibato está unida al 
diaconado, y el seminarista de la Iglesia latina habría hecho esa promesa. Por lo 
tanto, necesitará obtener una liberación de esa promesa para que eventualmente 
pueda casarse. 

c) Si el llamado diácono "permanente" decide abandonar el ministerio activo, él 
también pedirá a la Santa Sede que regrese al estado laico. Si el diácono está casado, 
eso es todo lo que necesita obtener. Si no está casado y ha hecho la promesa del 
celibato, también él (como el seminarista) deberá obtener una exención de esa 
promesa. 

En resumen, un diácono es un diácono es un diácono, y es para siempre. 

Fuente: deacon greg kandra 

EL TEÓLOGO ALEMÁN PETER HÜNERMANN AFIRMA QUE LA 

COMISIÓN DEL VATICANO SOBRE MUJERES DIÁCONAS NO 

ENCONTRÓ PRUEBAS DE QUE EXISTIERAN 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

El profesor Peter Hünermann, un teólogo 
alemán bien conectado y prominente, le ha 
dicho a LifeSiteNews que, según los 
miembros de la comisión doctrinal de los 
obispos alemanes que le hablaron, el 
informe de la comisión del Vaticano sobre 
mujeres diáconos descubrió que "no hay 

evidencia histórica". que en la patrística las mujeres fueron ordenadas como 
diáconos ". 

En una entrevista reciente en Alemania, el profesor Hünermann habló sobre esta 
comisión del Vaticano sobre la historia de las mujeres diáconas que había 
establecido, en 2016, el Papa Francisco. Esta comisión ha terminado su trabajo y le 
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dio al Papa Francisco, ya a mediados de 2018, su informe. El profesor Hünermann 
comentó sobre el hecho de que el Papa Francisco "ha retenido los resultados durante 
meses", diciendo que "esto es una señal para mí de que no está de acuerdo con esta 
afirmación tal como está". 

Cuando LifeSiteNews se acercó al teólogo alemán y le pidió más información sobre 
este asunto, respondió que "la profesora [Marianne] Schlosser de Viena, estudiante 
del entonces profesor Ratzinger [y miembro de la comisión diácona femenina del 
Vaticano] - informó a la comisión doctrinal alemana sobre los resultados de este 
estudio [de la comisión]. Esto lo aprendí de los miembros de la comisión doctrinal ". 
Además explicó que el" resultado de la comisión romana "es:" no hay evidencia 
histórica de que en la patrística las mujeres fueran ordenadas diáconos ". 

Como explicó el Profesor Hünermann, esta posición había sido ocupada 
anteriormente por el Cardenal Gerhard Müller, ex jefe de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe en Roma, así como por el Profesor Karl-Heinz Menke, que fue 
miembro de esta comisión del Vaticano 2016. en el diaconado femenino. Como 
informó LifeSiteNews, Menke había dicho, en 2016: "Un diaconado femenino no ha 
llegado a ninguna parte y nunca ha participado en la oficina transmitida por 
ordenación". 

El profesor Hünermann también señaló a LifeSiteNews que "asumo que el Cardenal 
[Luis] Ladaria como presidente de esta comisión [del Vaticano 2016] comparte esta 
posición". El propio Hünermann está a favor de una diaconado femenina y ha 
discutido esta posición en un académico del año 2012. 

"No sé si el profesor Zagano, u otros miembros [de esa comisión], han presentado un 
informe minoritario disidente y si esto se ha documentado en el informe final", 
agrega el profesor alemán. LifeSiteNews informó recientemente sobre algunas 
declaraciones hechas por Zagano, quien afirmó que en la historia temprana de la 
Iglesia las “ceremonias de ordenación para mujeres diáconas eran idénticas a las 
ceremonias de ordenación para hombres”. Ella insinuó que, por lo tanto, sería 
posible una diaconado femenina. 

El profesor Hünermann también espera un diaconado tan femenino. Confirma a 
LifeSiteNews que él mismo recomendó, en 2016, al Papa Francisco que establezca 
una comisión de estudio sobre el diaconado femenino. También le dijo a 
LifeSiteNews que "es mi reflejo de que no es un accidente que el Papa Francisco aún 
no haya publicado los [hallazgos de la] comisión de asesoramiento. Desde su punto 
de vista, el hecho mismo de que los hallazgos de esta comisión "son obviamente muy 
'inestables' puede verse en la práctica de varias iglesias ortodoxas que, mientras 
tanto, han retomado su antigua práctica y ordenan a las mujeres como diáconos y 
tienen muy buenas experiencias con ellos. En el cuidado pastoral ”. 
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Ya en 2002, una comisión similar de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano 
había publicado sus propios hallazgos sobre este tema; encontró que nunca hubo un 
oficio ordenado de mujeres diáconos en la historia de la Iglesia. Declaró: 

Las diaconisas mencionadas en la tradición de la Iglesia antigua, como lo demuestra 
el rito de la institución y las funciones que ejercían, no eran pura y simplemente 
equivalentes a los diáconos; 

La unidad del sacramento de las Ordenes Sagradas, en la clara distinción entre los 
ministerios del obispo y los sacerdotes por un lado y el ministerio diaconal por el 
otro, está fuertemente subrayada por la tradición eclesial, especialmente en la 
enseñanza del Magisterio. 
Como declaró el cardenal Gerhard Müller, el entonces prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, en 2013: "Según la doctrina católica, el sacramento de las 
Órdenes Sagradas, en sus etapas obispo, sacerdote y diácono, solo puede recibirse 
válidamente por un hombre ". 

El profesor Manfred Hauke, en comentarios recientes a LifeSiteNews, fortaleció aún 
más esta posición cuando dijo: “No podemos identificar la consagración de las 
diaconisas con la ordenación de diáconos. No fue la ordenación sacramental la que 
puede identificarse con el Sacramento de Órdenes (para obispos, sacerdotes y 
diáconos) ". Añadió:" La historia de la institución de las diaconisas no ofrece una base 
sólida, por lo tanto, para la introducción de una mujer sacramental. diaconado La 
antigua iglesia no estaba familiarizada con un diaconado femenino equivalente al 
diaconado masculino ”. 

Fuente; https://www.lifesitenews.com 

MUJERES, HOMBRES Y EL DIACONADO 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

En un simposio reciente sobre "El futuro de las mujeres diáconos", celebrado en la 
Universidad de Fordham, el Padre. Bernard Pottier, SJ, hizo un comentario que me 
pareció especialmente refrescante. 

Dijo que cuando los hombres y las mujeres trabajan juntos en la iglesia, esto 
enriquece el ministerio de ambos. Dijo que no es una cuestión de 
complementariedad: "puedes hacer algo que yo no puedo hacer, y puedo hacer algo 
que no puedes hacer". 
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Más bien, la colaboración de 
mujeres y hombres crea "una 
especie de promoción, una 
promoción dialéctica" en la 
que ambos (hombres y 
mujeres) se vuelven más 
plenamente ellos mismos a 
través de su interacción con el 
otro. "Soy más hombre cuando 
trabajo con mujeres", dijo. Él 
debe saber. 

Además de su investigación académica en patrística en el Institut d'Études 
Théologiques en Bruselas, donde enseña, y su servicio a la iglesia universal como 
miembro de la Comisión Teológica Internacional, también es un psicólogo que ha 
estado en la práctica con un Mujer colega de los últimos quince años. 

Quizás es la primera vez que escucho que se proponga en un contexto católico que 
mujeres y hombres tienen un efecto benéfico mutuo que no se limita a la relación 
matrimonial ni está enraizado en la función biológica. 

El pensamiento de Juan Pablo II, que ha dominado la enseñanza papal sobre el tema 
de los sexos, se basa en gran medida en la idea de la complementariedad. 

En su "teología del cuerpo", dibuja una línea recta desde las diferencias biológicas 
entre hombres y mujeres hasta sus distintos roles sociales e incluso su propio ser. 

La "complementariedad" expresa la convicción de que muchas personas comparten: 
"los hombres y las mujeres son diferentes" y esta diferencia es algo bueno, una 
manifestación del orden de la creación que debe respetarse. 

Pero lo que sucede con frecuencia en las discusiones católicas es que esas 
"diferencias", ya sean reales o imaginarias, terminan siendo definidas de tal manera 
que los roles sexuales tradicionales se refuerzan: para "proteger" la "naturaleza 
esencial" de la mujer debe ser mantenida. "Femenino", principalmente por ser 
celebrado en la esfera doméstica. 

Sobre las relaciones entre los sexos. 

El Papa Pío XII nos dio un ejemplo clásico de esta línea de pensamiento en 1945: "La 
función de una mujer, el modo de una mujer, la inclinación natural de una mujer, es 
la maternidad. Toda mujer está llamada a ser madre, madre en el sentido físico, o 
madre. en un sentido más espiritual y más exaltado, pero real, no obstante. 
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Con este fin, el Creador ha modelado toda la naturaleza de la mujer: no solo su 
organismo, sino también y aún más su espíritu, y sobre todo su exquisita sensibilidad 
". 

De acuerdo con esta forma de pensar, cosas como la toma de decisiones, el liderazgo 
y la acción en el ámbito público no son "naturales" para las mujeres; Perseguirlos 
sería una distorsión de la naturaleza. 

Aunque la antropología de Juan Pablo II tenía más matices que la de Pío, tenía una 
visión de los roles sexuales que algunos eruditos han calificado de "clasicista"; es 
decir, creía que las diferencias entre los sexos son esenciales, universales y no están 
sujetas a cambios. . 

Por desgracia, parece que, debajo de sus afirmaciones de dignidad femenina, John 
Paul realmente quería "mantener a las mujeres en su lugar". 

Mary McAleese recuerda que cuando ella, como presidenta de Irlanda, se reunió con 
el Papa Juan Pablo II, se negó a darle la mano. En lugar de eso, estrechó la mano de 
su marido y le dijo: "¿No preferirías ser el presidente de Irlanda en lugar de tu 
esposa?" 

La sugerencia interesante de Pottier sobre la "promoción dialéctica" por otra parte, 
una que espero que desarrolle más, parece, afortunadamente, tener muy poco 
"resultado predeterminado" al respecto. 

En este sentido, su enfoque tiene más en común con el pensamiento del Papa 
Francisco. Si bien es cierto que Francisco ha continuado usando el lenguaje de la 
complementariedad, ve la complementariedad masculina-femenina como una 
realidad en evolución que toma una gran variedad de formas y crece en libertad a 
través de los dones del Espíritu. 

"Cuando hablamos de complementariedad entre el hombre y la mujer", dijo en un 
coloquio sobre el matrimonio en 2014, "no confundamos ese término con la idea 
simplista de que todos los roles y relaciones de los dos sexos se fijan en una sola y 
estática. modelo." 

Si la historia nos ha enseñado algo acerca de las relaciones entre los sexos, es cierto 
que no son fijos e inmutables. En el mundo post-industrializado, es más probable que 
los hombres y mujeres profesionales trabajen juntos que en instituciones de un solo 
sexo. 

Esto no ha sido cierto en todos los tiempos y lugares. ¿Podrían las mujeres y los 
hombres trabajar juntos en el diaconado? Para las sociedades como los Estados 
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Unidos de hoy en día, esto es una obviedad. Por supuesto que pueden. Si la idea de 
"promoción dialéctica" es correcta, serán más ellos mismos en lugar de menos. 

Rita Ferrone es autora de varios libros sobre liturgia, entre ellos Liturgia: 
Sacrosanctum Concilium (Paulist Press). Ella es una escritora colaboradora de 
Commonweal. 

Fuente: https://international.la-croix.com 

 

NUEVO LIBRO: "MUJERES DIÁCONOS" 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Sinopsis 

La Comisión creada en 2016 por el papa Francisco después de reunirse con las 
hermanas de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG) sirve de marco 
para preguntarnos qué impide que la Iglesia permita el acceso de las mujeres al 
diaconado permanente ?que sí existía en la Iglesia primitiva?, cómo integrar mejor a 
las mujeres en el seno de la Iglesia actual y si es posible vincular definitivamente el 
ministerio con la idea de servicio. Esta obra ofrece una panorámica histórica que 
aborda la presencia de la mujer en la Iglesia católica y sus funciones dentro de ella. 
Una lúcida reflexión sobre un debate que no deja de plantear desafíos para un futuro 
compartido entre hombres y mujeres. 

Ficha Técnica: 

Título 
¿MUJERES DIÁCONO? 

Autor 
SIMONELLI, CRISTINA SCIMMI, MOIRA 

Isbn 9788428556743 

Fecha de publicación 22/03/2019 

Editorial SAN PABLO COMUNICACIÓN 

Número de ediciones 1 

https://international.la-croix.com/
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EL ARZOBISPO DE GATINEAU -CANADÁ- APUESTA POR LAS 

DIACONISAS COMO "PRIMER PASO" HACIA LA IGUALDAD EN LA 

IGLESIA 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Fuerte alegato del arzobispo de Gatineau, Paul-
André Durocher, a favor de un poder mayor 
para las mujeres en la Iglesia. "Si las mujeres 
fueran diaconisas... tendrían el poder de 
celebrar matrimonios y de bautizar. Formarían 
parte de los equipos de gestión. Creo que sería 
un primero paso", ha afirmado el prelado 

canadiense. 

El religioso de la región de Québec en el país norteamericano se manifestó así en el 
programa radiofónico Tout le monde en parle ("Todo el mundo habla de ello"), en el 
que también afirmó que ha llegado el momento para estudiar "seriamente" la 
presencia femenina en las comunidades católicas. 

El arzobispo de Gatineau se mostró optimista respeto a la reintroducción de 
diaconisas en la Iglesia -cuestión sobre la que el Papa Francisco encargó una Comisión 
de Estudio en agosto de 2016- pero reveló que, a su juicio, el asunto de las mujeres 
sacerdotes es algo más complicado. 

"El problema aquí es que el Papa ha dicho que esto no se puede cambiar, que las 
mujeres no pueden ser sacerdotes", reconoció Durocher. "La única manera que se 
produce este cambio sería que hubiera un Concilio Plenario sobre esa cuestión, y eso 
no se producirá dentro de mucho tiempo", admitió. 
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Pero no es que todo está perdido, según el arzobispo quebequés. "Debemos trabajar 
ahora en lo que somos capaces de hacer", en particular en las iglesias locales, para 
que la institución religiosa sea más igualitaria, alentó el prelado. 

"¿No deberíamos abrir nuevas oportunidades para el ministerio de las mujeres en la 
Iglesia?" 
Esta intervención en la radio pública canadiense no es la primera vez en la que 
Durocher ha promovido la idea de una mayor inclusión de las mujeres en la Iglesia. 
En el Sínodo sobre la Familia en 2015, por ejemplo, el prelado -otrora presidente de 
los obispos canadienses- hizo una distinción entre el "ministerio" y el "sacerdocio" 
para luego afirmar que la igualdad de sexos en la Iglesia es una "pregunta justa" para 
hacerse. "¿No deberíamos abrir nuevas oportunidades para el ministerio de las 
mujeres en la Iglesia?", animó a los padres sinodales. 

En esta misma ocasión, el arzobispo Durocher también se reveló partidario de dejar 
que los matrimonios prediquen en las misas dominicales, "para que testifiquen, 
testimonien a la relación entre la Palabra de Dios y su vida matrimonial y su propia 
vida en familia". 

Fuente: religióndigital.org 

EL CARDENAL RAVASI ABOGA POR EL DIACONADO FEMENINO Y 

UNA PRESENCIA "MÁS FUERTE" DE MUJERES EN EL VATICANO 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Cuenta en su trabajo como Presidente 
del Consejo Pontificio para la Cultura 
con un Consejo Asesor de 35 mujeres 
de diferentes tradiciones religiosas y 
condiciones de vida, pero el cardenal 
Gianfranco Ravasi quiere más para las 
católicas. Hasta el diaconado femenino, 
que el purpurado italiano cree que 
"sería posible", si bien habría que tener 

cuidado para no "fijarse constantemente" en las mujeres sacerdotes, lo que sería a 
su juicio "clerical". 

"Yo creo que un diaconado para las mujeres sería posible", ha afirmado Ravasi en 
una entrevista con la web alemana de noticias católicas katholisch.de. "Pero desde 
luego hay que discutirlo, la tradición histórica es muy compleja", ha matizado el 
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purpurado, añadiendo que para evitar el peligro de clericalizar a las fieles podríamos 
"hablar de otros papeles muy importantes de las mujeres en la Iglesia". 

"Por ejemplo, el liderazgo de una parroquia, desde un punto de vista estructural", ha 
sugerido Ravasi, "ministro" de Cultura vaticano desde 2007. "O el campo de la 
catequesis, el voluntariado, las finanzas, la arquitectura, el diseño. [...] ¿Por qué no 
[poner estas cosas] en las manos de las mujeres?", se ha preguntado el cardenal, 
antes de recordar que "también podría haber una presencia más fuerte de mujeres 
en las autoridades vaticanas, incluso en los niveles más altos". 

Y es que el Consejo Asesor de mujeres que Ravasi ha reunido en el ministerio de 
Cultura de la Santa Sede -que como el purpurado ha explicado cuenta con miembros 
tan diversas como profesoras universitarias, madres, musulmanas, judías, ateas, 
diseñadoras de modas y periodistas- "podría ser un modelo" para otros organismos 
vaticanos. Pero eso, siempre y cuando se les dé un poder real, evitando que estén 
allí por mera "cosmética", ha advertido Ravasi. 

Arremete contra las críticas "ultracatólicas" de Francisco: obra de "minorías débiles", 
"banalidades" y "extremadamente pobres" teológica e intelectualmente 

En conversación con el portal alemán, el cardenal Ravasi también ha dado su opinión 
sobre lo que ha calificado como las críticas "ultracatólicas" del Papa Francisco, las 
cuales, ha recordado, son obra de "minorías débiles" en la Iglesia. 

Aunque estos ultras son minoritarios, "son buenos en utilizar los medios masivos de 
comunicación para que todo el mundo hable" de sus quejas, ha admitido el 
purpurado, si bien es cierto que sus sitios webs "son extremadamente pobres desde 
el punto de vista temático, teológico e intelectual", llenos "a menudo" de 
"banalidades". 

Fuente: https://www.religiondigital.org 

CID: SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LA TEOLOGÍA DEL 

DIACONADO -ROTTENBURG-STUTTGART, ALEMANIA, 18-21 DE 

MARZO 2020- 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Simposio Internacional sobre la teología del diaconado, 18-21 de marzo 2020 En la 
Academia de la Diócesis de RottenburgStuttgart, Centro de Conferencias 
Hohenheim/Alemania 
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¿El rostro de la Iglesia en la vida cotidiana de las personas? El significado del 
diaconado para una Iglesia diaconal 

50 años después de su restablecimiento por el Concilio Vaticano II, el diaconado se 
convirtió, en varias partes del mundo, en parte integrante de las Iglesias locales. Al 
mismo tiempo, este ministerio necesario en gran manera a la vida de la Iglesia (LG 
29) sigue buscando un lugar adecuado dentro de una Iglesia diaconal. 

¿Para qué necesita la Iglesia un diaconado sacramental? A pesar de intensos 
esfuerzos ¿tiene este ministerio suficiente identidad? ¿Cómo se puede describir la 
unidad y diversidad en el marco del Ordo sacramental? ¿Hay alguna tarea específica 
encargada a este ministerio? 

Hasta ahora, el diaconado no ha logrado arraigarse en las Iglesias de Asia y África. – 
¿cuáles serían las condiciones para que esto se logre? 
Tampoco se ha amainado el debate sobre el diaconado para las mujeres en la Iglesia. 

Estas preguntas muestran que la discusión sobre el significado eclesiológico, sobre la 
ubicación del ministerio diaconal-desde el punto de vista de la teología sistemática y 
de la práctica pastoral- continúa sin interrupción desde el restablecimiento del 
mismo. El Simposio Internacional va a investigar estos temas desde la perspectiva de 
la Iglesia universal, intentando comprender el significado del diaconado para una 
Iglesia diaconal. 

Programa 

18 de marzo 

Gerald DuPont, Diócesis de Galveston-Houston, EE. UU. 
15.30 Pausa café 
16.00 La diversidad del diaconado alrededor del mundo (World Café) Delegados del 
CID y otros diáconos 
17.30 El diaconado en la Iglesia Ortodoxa Petros Vassiliadis, Salonica, Grecia 
18.00 Cena 
19.00 El debate sobre el diaconado para las mujeres N.N. Marianne Schlösser, 
Viena, Austria 21.00 Completa 

21 de marzo 

7.00 Santa Misa 
8.00 Desayuno 
9.00 ¿Necesita una Iglesia diaconal en África el diaconado? Charles Palmer-Buckle, 
Diócesis Cape Coast, Ghana 
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9.45 El diaconado dentro de una Iglesia diaconal-intento de una síntesis Klaus 
Kießling, Fráncfort, Alemania 
10.30 Pausa café 
11.00 El ministerio del diácono- oportunidades y retos Beniamino Card. Stella, 
Congregación para el Clero 
11.45 Evaluación 
12.30 Almuerzo 
14.00 Vuelta a la ciudad-Programa cultfuenteural 

22 de marzo 

8.00 Desayuno 
9.00 Vuelta a la ciudad-Programa cultural 

19.00 Apertura, saludos, palabras de acogida Gerald DuPont, Presidente del CID, 
Obispo Fürst, Protector del CID 
19.20 “El país necesita diáconos”-Sobre la introducción del diaconado en Rusia: 
Obispo Pickel, Diócesis de Sarátov, Rusia 
19.40 ¿Necesita una Iglesia diaconal el diaconado? Antonio Card. Tagle, 
Arquidiócesis de Manila, Filipinas 
20.15 Cena, Discurso Obispo Fürst 

19 de marzo 

7.00 Santa Misa (Obispo Fürst) 
8.00 Desayuno 
9.00 ¿Por qué y para qué existe un Sacramento del Orden? Michael Theobald, 
Alemania 
10.00 Tareas de los diáconos hasta el florecimiento del ministerio Esko Ryökäs, 
Lahti, Finlandia 
10.30 Pausa café 
11.00 Preguntas, discusión 11.30 ¿Para qué necesita la Iglesia un Sacramento del 
Orden? Joaquín Silva Soler, Santiago de Chile, Chile 
12.30 Almuerzo 
14.30 ¿Para qué necesita la Iglesia un Sacramento del Diaconado? Shawn McKnight, 
Diócesis de Jefferson City, EE. UU. 
15.30 Pausa café 
16.00 Unidad y diversidad dentro del único Ordo Johanna Rahner, Tubinga, 
Alemania 
17.00 Discusión por grupos lingüísticos (Moderación: Bill Ditewig, EE.UU. etc. ) 
18.00 Cena 
19.00 Mesa redonda (con fishbowl) Conferenciantes del día (eventualmente 
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también algunos Obispos) 
21.00 Completa 

20 de marzo 

7.00 Santa Misa (en inglés) 
8.00 Desayuno 
9.00 Sacerdocio universal y particular: ¿Dónde está el diácono? Santiago del Cura 
Elena, Burgos, España 
10.00 N.N. 
10.30 Pausa café 
11.00 Discusión 
11.30 Joven y fresco-el diaconado en Lituania; ¿y Europa Oriental? Algirdas 
Jurevičius, Diócesis de Kaunas,Lituania 12.30 Almuerzo 
14.30 ¿Qué es lo que hacen los diáconos y sería mejor que no lo hicieran – el 
especialista para lo no específico? Norbert Hark, Diócesis de Limburg, Alemania  

Fuente; http://diaconia-cid.org/blog/studienkonferenz/simposio-internacional-
sobre-la-teologia-del-diaconado.html 

CEBITEPAL:  

DIPLAMATURA EN TEOLOGÍA DEL DIACONADO PERMANENTE 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

El CEBITEPAL Vuelve a producirse una nueva convocatoria de la diplomatura en 
teología del diaconado permanente 

Se llevará a cabo en la Ciudad de México - México- durante el mes de Junio -la fecha 
está por definir-. 

El programa será el siguiente: 
Curso 1: Vida y ministerio del Diaconado Permanente (05-09 junio) 
Curso 2: Itinerarios y dimensiones de la formación inicial del Diaconado 
Permanente (12 -16 junio) 

Para una mayor información pueden dirigirse a_ 

Email: cebitepalencontacto@celam.org;secacademica@celam.org 
Inscripciones: cebitepal.q10academico.com/preinscripcion 
Tel: (57 1) 5879710 ext. 303 / Bogotá, Colombia 
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REGIÓN CONO SUR AMERICANO 

ARGENTINA 

DIÓCESIS DE ZÁRATE-CAMPANA, ARGENTINA: ORDENACIÓN 

HOY DE NUEVO DIÁCONO 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

El sábado 23 de marzo a las 11 hs será ordenado Diácono Permanente Raul Benitez 
por nuestro Obispo Pedro Laxague. 

Lugar: Villa Marista, calle Champagnat 1352, Pilar. 

ARQUIDIÓCESIS MERCEDES-LUJÁN, ARGENTINA: BUENO 

DIÁCONO PERMANENTE 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Di Fiori fue consagrado como diácono permanente 
de la parroquia San José. 

La ceremonia fue presidida por Agustín Radrizzani, 
arzobispo de la Arquidiócesis Mercedes-Luján, 
seguida por una numerosa asistencia de fieles y 
allegados. 

El último sábado tuvo lugar una vibrante ceremonia 
en la parroquia San José, con la ordenación del 

diácono permanente de Junín de Raúl Di Fiori, una persona con amplias vinculaciones 
y desarrollo en la franja religiosa del templo de la calle Leandro N. Alem, incluyendo 
la planta educativa del sector. 

La consagración, que contó con la asistencia de numerosas personas, fue encabezada 
por el arzobispo de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani. La 
presencia del cura párroco de la iglesia, Javier Sánchez, como así también de muchos 
sacerdotes locales y de la región, además de fieles, familiares, amigos y vecinos, 
resultó otro rasgo significativo del emotivo ritual. 

Las funciones próximas de Di Fiori, en fundamental colaboración con el Presbítero 
Sánchez, estarán relacionadas con la consagración de bautismos, casamientos, 
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responsos, celebraciones, ayuda permanente a los necesitados y visita a los 
enfermos, al margen de otras tareas menores. 

Cabe subrayar que el nuevo diácono permanente fue director del Colegio Secundario 
“San José” durante un lapso de seis años, entre 2009-2015. 

Tras la ceremonia, la mayoría de los asistentes al acto se congregaron en un 
refrigerio, que se llevó a cabo en las instalaciones de “El Taller” de la Unnoba, ubicado 
en Jorge Newbery y Sarmiento. 

Fuente: laverdadonline.com 

 

 

BRASIL 

DIOCESE DE ILHÉUS REALIZA ENCONTRO COM DIÁCONOS, 

CANDIDATOS E ESPOSAS 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Aconteceu nos dias 16 e 17 de março, o encontro dos diáconos permanentes, 
candidatos da Escola Diaconal Santos Lourenço e Estevão, e esposas da Diocese de 
Ilhéus, BA, com o bispo diocesano Dom Mauro Montagnoli, CSS. Foi o primeiro 
encontro de 2019, promovido pela Comissão Diocesana dos Diáconos Permanentes. 

No primeiro momento houve uma partilha da vida e ministério dos diáconos e 
esposas e “roda de conversa” com perguntas sobre duvidas dos candidatos e suas 
esposas aos já ordenados e ao bispo. Em seguida ocorreu uma conferência proferida 
por dom Mauro à luz do livro “Ser Diácono”, de dom Edson Oriolo. 

Ainda no sábado, para encerrar as atividades do dia, foi celebrada Missa com 
Vésperas, seguida da Via-Sacra, refletindo o tema da Campanha da Fraternidade de 
2019, “Fraternidade e Políticas Públicas”. No domingo pela manhã, foi celebrada a 
Santa Missa. Em seguida, dom Mauro ministrou outra conferência, desta vez sobre a 
Campanha da Fraternidade de 2019. O encontro terminou com almoço. 

O encontro ocorreu no Centro de Treinamento de Leigos da Diocese de Ilhéus. 
Participaram do encontro 7 diáconos permanentes, 4 candidatos e 6 esposas. 

Colaboração: Rodrigo Dias, candidato da Escola Diaconal. 
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FORTALEZA, BRASIL: CANDIDATOS DA ESCOLA DIACONAL 

RECEBEM MINISTÉRIO DE LEITOR 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Candidatos da Escola Diaconal de Fortaleza recebem Ministério de Leitor 

O arcebispo metropolitano de Fortaleza, CE, dom José Antonio Aparecido Tosi 
Marques presidiu missa solene na Capela da Faculdade Católica de Fortaleza, na qual 
foram instituídos Leitores os candidatos ao Diaconado Permanente Gabriel Falcão de 
Castro, José Adailson Gomes Pinto, Marcelo Perdigão Moura e Wagner Rangel 
Mariano, da Turma de 2012. 

A solene celebração aconteceu no dia 18 de março, segunda-feira, às 19h. 

A Escola Diaconal São José, da Arquidiocese de Fortaleza conta com 65 candidatos, 
que são divididos nos respectivos estados formativos (turmas, etapas). O diretor é 
padre Luis Fernando Martins Cabral, MSC. 

Colaboração: Felipe Beserra de Oliveira – candidato ao Diaconado Permanente 

CND APRESENTA A CÉDULA ELEITORAL DA ASSEMBLEIA DE 

ABRIL 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND apresenta a cédula que será 
usada na eleição dos componentes da nova diretoria da entidade. A eleição ocorrerá 
durante a Assembleia Geral e Eletiva da CND, que será realizada no período de 04 a 
07 de abril de 2019 no Centro Pastoral "Dom Fernando" de Goiânia, GO. 

Os postulantes concorrerão aos seguintes cargos: Presidente, Vice-presidente, 
Secretário, 2º Secretário, Tesoureiro, 2º Tesoureiro e Titulares e Suplentes do 
Conselho Fiscal e Econômico. 

Nas fotos, os postulantes ao cargo de Presidente da CND (em ordem alfabética): 
Diácono Antonio Héliton Alves, da Arquidiocese de Porto Alegre, RS (CRD Sul III); 
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, da Arquidiocese de Manaus, AM (CRD Norte 
1); João Lázaro Silva, da Diocese de Santo André, SP (CRD Sul 1) e Diácono Manoel 
José Damasceno, da Arquidiocese de Brasíli, DF (CRD Centro Oeste). 
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NOMEADA NOA COORDENAÇÃO ARQUIDIOCESANA DE BELO 

HORIZONTE -BRASIL- PARA O DIACONATO PERMANENTE 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor, nomeou a nova 
coordenação arquidiocesana para o diaconato permanente – CAD, até o ano 2022. 
Diaconato Permanente 

Um diácono pode batizar, abençoar matrimônios, assistir os enfermos com o viático, 
celebrar a Liturgia da Palavra, pregar, evangelizar e catequizar. 

Conheça a nova coordenação: 

Coordenador Arquidiocesano: Diác. Márcio Honório de Oliveira e 

Coordenadores da Região Episcopal Nossa senhora Aparecida: 
Diác. Helvécio Antônio Marques 
Diác. Silvanir Soares da Silva 

Coordenadores da Região Episcopal Nossa Senhora da Conceição: 
Diác. Célio de Freitas Nunes 
Diác. José Samoel de Oliveira Reis 

Coordenadores da Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança: 
Diác. Marcelo Paulino Costa 
Diác. Adilson do Nascimento Ferreira 

Coordenadores da Região Episcopal Nossa Senhora da Piedade: 
Diác. Paulo Franco Taitson 
Diác. Noraldino Caetano Fonseca Filho 

Coordenador da Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário (Vale do Paraopeba): 
Diác. Jorge José Rasuck 

Tesoureiro: Diác. Glevison Felipe Lourenço de Sousa 

Secretário: Diác. Hernanne Marques Ribeiro 

Fonte: Arquidiocese de BH 
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PROGRAMACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LAS ESPOSAS DURANTE 

LA XI ASAMBLEA GENERAL Y ELECTIVA DE CND, BRASIL 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 

 

Programación de la asamblea de las esposas durante la xi asamblea general y 
electiva de Goiania, 
04 al 07 de abril de 2019 05 de abril de 2019, viernes. 

* 07 h: café 
* 08: 1 ª conferencia - asesor: Don Adair José Guimarães, obispo de rubiaaataba-
Mozarlândia, go. Tema: búsqueda de la santidad a través de una vida de 
* 10 h: merienda 
* 12 h: almuerzo 
* 14 h: 2 ª conferencia - asesor: Don Moacir Silva Arantes, obispo auxiliar de 
goiania, go. Tema: la vivencia de la santidad de forma práctica en la vida de 
* 16 h: merienda 
* 16: Rueda de conversación 
* 18 h: celebración viacrucis 
* 19 h: cena 
* 20: momento cultural con las esposas 
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PROGRAMAÇÃO DA ASSEMBLEIA DAS ESPOSAS DURANTE A XI 

ASSEMBLEIA GERAL E ELETIVA DA CND 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

PROGRAMAÇÃO DA ASSEMBLEIA DAS ESPOSAS DURANTE A XI ASSEMBLEIA GERAL E 
ELETIVA DA CND 
GOIÂNIA, 04 A 07 DE ABRIL DE 2019 

Dia 05 de abril de 2019, sexta-feira 

* 07h: Café 

* 08h30: 1ª Palestra - Assessor: dom Adair José Guimarães, bispo de Rubiataba-
Mozarlândia, GO. Tema: Busca da santidade através de uma vida de oração 

* 10h: Lanche 

* 12h: Almoço 

* 14h: 2ª Palestra - Assessor: dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar de Goiânia, 
GO. Tema: A vivência da santidade de forma prática na vida da família 

* 16h: Lanche 

* 16h30: Roda de conversa 

* 18h: Celebração Eucarística 

* 19h: Jantar 

* 20h30: Momento Cultural com as Esposas 

cnd.prg.br 

RETIRO DA ESCOLA DIACONAL SANTO EFRÉM DA ARQUIDIOCESE DE BELÉM DO 

PARÁ, BRASIL 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

A Escola Diaconal "Santo Efrém", da arquidiocese de Belém do Pará realizou Retiro Espiritual 
nos dias 1, 2 e 3 de março de 2019, na Casa de retiros "Semente do Verbo", no Monte Tabor. 
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O Retiro teve como asessor o padre Acácio Carlos Cardoso, Mps, da paróquia Bom Pastor, e 
como assistente o diácono Ricardo Cordeiro. Reuniu candidatos da turma 2015/2019, cujas 
ordenações serão no dia 15 de agosto de 2019. Participaram as respectivas esposas. 

A missa de encerramento foi presidida pelo Diretor da escola Diaconal, padre Valdinei de Lima 
Silva. Roguemosa Deus pelos nossos irmãos e a missão a ser abracada com fé e dedicação. 

Colaboração: Diácono Humberto Brito, Arquidiocese de Belém, PA. 

Fonte: cnd-org-br 

DIOCESE DE PIRACICABA, BRASIL: ESCOLA DIACONAL SÃO FILIPE 

INICIA 4º ANO COM 29 CANDIDATOS 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 

 No sábado, 2 de fevereiro, ocorreu a missa da abertura do 4º ano do curso para o 
diaconado permanente na Escola Diaconal “São Filipe” da Diocese de Piracicaba. A 
celebração foi presidida pelo bispo diocesano, Dom Fernando Mason e concelebrada 
pelo vigário episcopal para os diáconos monsenhor Ronaldo Francisco Aguarelli, o 
coordenador diocesano de Pastoral, padre Kleber Fernandes Danelon, o reitor da 
Capelania São Francisco de Assis, padre Sebastião Luiz de Souza e padre Eugenio 
Pessato. A celebração contou ainda com a participação de vários diáconos 
permanentes e de familiares dos alunos da escola diaconal. 

Em sua homilia, Dom Fernando agradeceu a dedicação dos candidatos que estão 
perseverantes no caminho de formação para o ministério diaconal. Lembrou que é 
preciso buscar ter olhos para conhecer e reconhecer a “Luz” que vem o Senhor. 
Ressaltou que esta busca é feita de duas maneiras: a partir do estudo, que traz o 
conhecimento, e pela “experimentação” da fé. “É preciso ter fé e vivê-la, assim 
seremos capazes de servir ao Evangelho e a comunidade”, enfatizou o bispo. 

Dom Fernando agradeceu também o apoio da família, esposa e filhos dos candidatos, 
e afirmou que não somente o candidato será um diácono, mas toda família será 
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“diaconal”. “Na vida nunca fazemos nada sozinho e a família é um dom precioso”, 
finalizou. 

Atualmente são 29 alunos que percorrem o itinerário de formação, entre eles está 
Carlos Eduardo Luccas Castro, que atua na Paróquia São Francisco de Assis, em 
Piracicaba. Atento às palavras do bispo diocesano, ele afirmou que “viver a Luz de 
Cristo significa aceitar Jesus como Senhor da sua vida, e refletir essa Luz às pessoas 
que estão ao nosso lado. A Escola Diaconal tem me ajudado buscar essa Luz no 
serviço aos irmãos e à Igreja”, disse Castro. 

Já para o candidato Edson Luís Pires de Abreu, da Paróquia Senhor Bom Jesus, de 
Santa Bárbara d’Oeste viver a “Luz” de Cristo é sermos transparentes em nossas 
atitudes. “Somente sendo verdadeiros conosco mesmos e o com próximo 
poderemos ver a Luz que vem do Senhor e transmiti-la”, finalizou o candidato. 

Membros do Conselho Diretor Diocesano dos Diáconos: Dom Fernando Mason (bispo 
diocesano), monsenhor Ronaldo Francisco Aguarelli (Vigário Episcopal para os 
Diáconos), diácono Carlos Alberto Vila (Presidente), diácono Benedito Valdemir 
Arena (Diretor da Escola Diaconal São Filipe), diácono Edson Evaldo Reame 
(secretário), diácono Silvio Luiz Plotegher (1º Tesoureiro) e diácono Joaquim Antonio 
de Oliveira (2º Tesoureiro). 

Conheça os candidatos e rezemos para que todos perseverem na caminhada 
vocacional até a ordenação diaconal que possivelmente ocorrerá em 2021: 

Piracicaba - Carlos Donizete Ribeiro (Paróquia Menino Jesus de Praga); Romualdo 
Rodrigues Galhardo(Paróquia Santo Antônio – Catedral); Robson Domingues Alves 
(Paróquia São José); Paulo Roberto Pelaes (Paróquia Imaculada Conceição de Nova 
Suíça); Carlos Eduardo Luccas Castro (Paróquia São Francisco de Assis); Edivaldo 
Espasiano (Paróquia Santa Catarina); Júlio César Gonzáles Franco (Paróquia São Judas 
Tadeu); Olair Aparecido Ferreira (Paróquia São Paulo Apóstolo); Josué de Souza 
(Paróquia São Paulo Apóstolo); Antonio Marcos Soares de Oliveira (Paróquia Sagrada 
Família); José Edemilson Henriques (Paróquia São Lucas); Samuel Cruz de Oliveira 
(Paróquia Imaculada Conceição). Capivari - Antonio José Cerri e José Marcos Vaz de 
Campos (Paróquia Nossa Senhora de Fátima). Santa Maria da Serra - João Alex Zani 
(Paróquia Santa Maria). Águas de São Pedro - Renato Oliveira Luiz (Paróquia 
Imaculada Conceição); Charqueada - Marcos Antonio Cristofoletti e Jonas Aparecido 
Schiner (Paróquia Nossa Senhora do Rosário); Rio Claro - Irineu Geraldo Martinelli 
(Paróquia Imaculado Coração de Maria); Samuel Kildare Cordeiro Guedes (Paróquia 
Nossa Senhora da Saúde); Edvison Alves da Silva ( Paróquia Santa Cruz); Dorival 
Rocha Pereira e Vagner Aparecido de Souza (Paróquia São Francisco de Assis). Santa 
Gertrudes - Luiz Alberto Brigato (Paróquia São Joaquim) e Santa Bárbara d’Oeste - 
Ilton Élcio de Lima (Paróquia Nossa Senhora Aparecida); Edson Luís Pires de Abreu 
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(Paróquia Senhor Bom Jesus); Marcos Antônio Gonçalves e Odair Ricardo Vieira 
(Paróquia Santo Antônio) e Fernando Rodrigues Bueno (Paróquia São Paulo 
Apostolo). 

Fonte www.diocesedepiracicaba.org.br 

CHILE 

DIÓCESIS DE SAN JUAN BAUTISTA, CHILE: CON OCHO 

CANDIDATOS SE INICIÓ LA ESCUELA DE DIACONADO 

PERMANENTE 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

En la solemnidad de San José se reunieron por primera vez los candidatos al Orden 
del Diaconado Permanente y con que se retoma en la Diócesis San Juan Bautista de 
Calama esta formación que busca dotar a la Iglesia loina de hombres casados para 
ser consagrados en este ministerio. 

El Padre Patricio Cortés Menares Director de la Escuela de Diáconos, manifestó que 
este es el inicio de un proceso en el que hombres probados en la fe, esposos, padres 
de familia, profesionales, servidores de alguna parroquia o capilla, entre otros 
quieren seguir los pasos de Cristo, pero con una misión muy importante desde el 
diaconado. 

Consultado el Padre Patricio sobre si esta formación respondía a la escases de 
vocaciones sacerdotales, expresó que el ministerio el Señor lo instituyó en tres 
grados; el episcopado, el presbiterado y el diaconado "no se trata que el diaconado 
tenga menor relevancia, su riqueza y el compromiso de los ordenados es tan 
importante como la del obispo o sacerdote y además porque es un laico, es decir una 
persona que desde su trabajo en el mundo se consagra". 

La formación de los candidatos al diaconado permanente se estipuló en tres años y 
medio, que implican según informó el sacerdote un propedéutico y formación formal 
en estudios eclesiásticos, jurídico, de sacramento, aspectos de sicología y 
antropología, cristología entre otros, hasta que completen su instrucción y se 
postulen a la ordenación que podría estimarse en el 2023. Por ahora son ocho los 
postulantes, pero podrán sumarse otros que sientan el llamado a servir al Señor 
desde este ministerio. 

Fuente: Comunicaciones Calama 
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ARCHIDIÓCESIS DE CONCEPCIÓN, CHILE: SE INICIÓ PROGRAMA 

DE FORMACIÓN TEOLÓGICA PARA ASPIRANTES AL DIACONADO 

PERMANENTE 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Se inició Programa de Formación Teológica para Aspirantes al Diaconado 
Permanente 

Un nuevo grupo de aspirantes al diaconado comenzó su año académico en Casa 
Betania, Concepción. Alrededor de 10 personas iniciaron su proceso de formación, 
encabezado como todos los años por profesores del Instituto de Teología, con el 
curso Introducción a la Filosofía, dictado por la profesora Leyla Pérez. 

La bienvenida para los nuevos aspirantes contó con la presencia del Director 
Académico de la Escuela del Diaconado, Nicolás Gatica, el encargado de la Escuela 
del Diaconado, Pbro. Marcelo Bustos y el Director del Instituto de Teología, Pablo 
Uribe Ulloa. 

“Es importante para nosotros colaborar con la formación de este ministerio, ya 
llevamos muchos años entregando este servicio al Arzobispado”, dijo Pablo Uribe, 
agregando que “los futuros diáconos tienen una misión muy importante en orden a 
erradicar el clericalismo que es uno de los males de la Iglesia actual que el Papa 
Francisco ha insistido mucho en superar”. 

El Programa de Formación Teológica para Aspirantes al Diaconado Permanente 
reúne a laicos que, por su especial vinculación con la Iglesia, disciernen su vocación 
y consagran su servicio a la Iglesia. El plan de estudios cuenta con asignaturas como 
Sagrada Escritura, Teología Fundamental, Teología Dogmática, Teología Moral, 
Teología Práctica y Derecho Canónico. 

Fuente: iglesiadeconcepcion.cl 

ARCHIDIOCESIS DE LA SERENA, CHILE: DIÁCONOS 

PERMANENTES DE LA ARQUIDIÓCESIS PRESENTAN A SU NUEVA 

DIRECTIVA 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 
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Con mucho entusiasmo el 
equipo coordinador asumió 
el servicio por el período 
2019-2021. 

Los diáconos permanentes 
que sirven en las diversas 
comunidades eclesiales de 
la Arquidiócesis de La 
Serena, han elegido a la 
nueva directiva que los 
representará por el período 
2019-2021, quienes 
asumieron con gran 

entusiasmo este nuevo servicio, con el cual pretenden colaborar con sus hermanos 
en el ministerio, sus familias y el pueblo de Dios que peregrina en esta zona del país. 

Es así que el equipo quedó conformado por Alex Robles del templo Catedral, como 
coordinador; el secretario Iván González, de la parroquia “San Isidro”; Heriberto 
Berríos del sector La Antena en el cargo de tesorero; mientras que Marcos Rojas, de 
la parroquia “Ntra. Sra. de Lourdes”, responsable de comunicaciones y proyectos; y 
finalmente Juan Cortés, de la parroquia de La Higuera, representando acción social y 
vicarías. 
En conversación con el actual coordinador, Alex Robles, manifestó que recibe esta 
nueva misión “con humildad y sencillez de corazón, considerando que este no es un 
privilegio, sino que un servicio”. 

Además, añadió que “el diaconado permanente entrega un aporte insustituible en la 
tarea de la evangelización, a partir de la doble sacramentalidad que vivimos muchos 
de nosotros, es decir, del matrimonio y del Orden. Esto nos constituye como 
discípulos y misioneros llamados por el Señor para servir a la Iglesia y dar testimonio 
de nuestra fe en el ambiente familiar y laboral. Queremos, como directiva, continuar 
con el servicio del quehacer arquidiocesano, inspirados por las Orientaciones 
Pastorales, para renovarnos constantemente en nuestra misión de comunicar a 
nuestros hermanos el gozo de nuestra amistad con Dios, quien nos envía, nos 
acompaña y fortalece en el anuncio de su Palabra”. 

Finalmente, el nuevo coordinador quiso transmitir un mensaje a sus hermanos en el 
diaconado, indicando que “conozco el quehacer pastoral que ustedes realizan, la 
generosidad con la que cumplen sus tareas, muchas veces difíciles y en ocasiones 
superior a sus propias fuerzas. Los invito a que nunca perdamos la alegría del servicio 
que con amor asumimos el día de nuestra ordenación y que seamos siempre 
agradecidos de la Iglesia por este don providencial. Nuestra responsabilidad diaconal 
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es grande, por eso debemos pedir en la oración la asistencia del Señor, para no 
defraudar a nadie y así desempeñemos santa y alegremente nuestro servicio ante el 
pueblo de Dios”. 

Fuente: www.arzobispadodelaserena.cl 

DIÓCESIS SAN JOSÉ DE TEMUCO, CHILE: RETIRO DE DIÁCONOS 

PERMANENTES 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Retiro Diáconos Permanentes 

Tras iniciar un nuevo Año Pastoral, miembros del 
diaconado permanente de la Diócesis San José 
de Temuco, realizo su retiro en la Casa de las 
Religiosas Misioneras Catequistas de Boroa, del 
viernes 15 al domingo 17 del presente mes. 

En la jornada, los diáconos fueron acompañados por sus esposas, quienes juntos 
vivieron estos días de espiritualidad del retiro impartido por el Pbro. Carlos 
Hernández Cordero. 

Fue una instancia de mucha participación, comunión y sobretodo de formación 
espiritual para este año que lleva la pastoral a cada una de las comunidades. 

Fuente: Comunicaciones Temuco 

ARCHIDIÓCESIS DE CONCEPCIÓN, CHILE: DIÁCONOS Y 

ASPIRANTES VIVIERON ESPACIO DE REFLEXIÓN Y CONVERSIÓN 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Como un momento para que los diáconos, candidatos y aspirantes al Diaconado 
Permanente, pudieran poner los ojos en Jesús, definió el padre Marcelo Bustos Peña, 
director de la Escuela del Diaconado Permanente, el retiro realizado el fin de semana, 
en casa Betania. 

El padre Marcelo agregó que desde “ ahí, con una mirada purificada en Jesús, poder 
ver la realidad del diácono y candidato, la llamada gratuita de Dios, mirar la realidad 
pastoral y la identidad diaconal que hoy debemos cultivar”. 
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Por ser el primer año de dirección de la escuela y de encargado de acompañar al 
diaconado, el padre Marcelo Bustos, predicó este retiro. En ese contexto, estimó la 
importancia de este espacio de reflexión y conversión. “Es en la soledad del desierto, 
donde ocurre la conversión, dado que el mundo nos ofrece un ambiente 
secularizado, debemos buscar esos espacios de silencio para la necesaria reflexión”, 
comentó. 

En esta oportunidad, manifestó que el retiro fue “una mirada integral desde la 
invitación a tener los ojos fijos en Jesús, pasando por la relación que Jesús establece 
con sus discípulos, recordando que la dignidad de la elección no radica en aptitudes 
personales, sino en el abandono de nuestras limitaciones en Él, para concluir en las 
necesarias preguntas por la acción pastoral”. 

El padre Marcelo considera que la reflexión es necesaria “no sólo para iniciar un año 
y el compromiso pastoral, sino porque para un diácono, y para todo ministro 
ordenado, el centro no está sólo en el “Hacer”, sino en “Ser” y para lograr ser y revisar 
si se está siendo un diácono como Dios quiere, es necesario entonces darse estos 
espacios como el retiro. El mejor servicio pastoral de un ordenando, en favor de la 
comunidad a la que sirve, es esforzarse también en su propio camino espiritual y 
luego santificarse en la caridad pastoral”. 

En esta jornada participaron entre 40 a 45 personas. Durante el retiro se celebró una 
eucaristía que fue presidida por monseñor Fernando Chomali. 

Fuente: Comunicaciones Concepción 

ARCHIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, CHILE: CON 

NUEVOS CANDIDATOS AL DIACONADO PERMANENTE INICIA 

AÑO ACADÉMICO 2019 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

En la Catedral Metropolitana, este martes 5 de marzo, se dio inicio formalmente al 
año académico 2019 de la Escuela de Diaconado Permanente, que este año cuenta 
con 17 nuevos candidatos, siete más que el año anterior. 

El padre Aldo Coda, Rector de la Escuela del Diaconado Permanente, destacó el rol 
que tienen los diáconos en la Iglesia: "Siempre comenzamos nuestra escuela con la 
presencia de todos nuestros futuros diáconos. Esperamos tener siempre la presencia 
del espíritu, que el Señor nos acompañe en la formación de estos hermanos. El rol de 
las esposas es fundamental, si bien en cierto ellos son los que se ordenan, la 
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formación la hacen siempre juntos. La compañía y la presencia de ellas, hacen que 
esto sea especial". 

En su homilía en tanto, el Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, animó a 
profundizar en la importancia de los diáconos en medio del pueblo: "Es un regalo la 
vocación de cada uno de ustedes, para ustedes, sus familias, para sus comunidades 
parroquiales, para la Arquidiócesis de Santiago y para nuestra sociedad". 

Luego, destacó dos dimensiones que todo diácono debe relevar en su vida diaria: "No 
pierdan nunca de vista que quién los llama es el Señor. La vocación cristiana, la 
vocación al ministerio, no es simplemente una profesión. Es un llamado a seguir a 
Jesús. A seguirlo caminando tras huellas, poniendo nuestros pies en las huellas suyas, 
haciendo nuestros los sentimientos de Jesús". 

Añadió: "La segunda dimensión, es llegar a ser semejantes Jesús. Lograr que los 
sentimientos de Jesús se vayan haciendo los nuestros, implica una tarea de 
perseverancia y de un trabajo de todos los días. Un paciente trabajo, como el trabajo 
de un pintor, o de un escultor, o más todavía, cómo el mismo trabajo de ustedes, en 
la formación de sus hijos, en la conformación de su hogar". 

Por último, recordó que la labor del diácono no puede estar separada del amor de 
Dios y de la función que cumple la familia: "Nunca olviden que el formador por 
excelencia es Jesús. En la intimidad de su vida, de su familia, en el compromiso de 
todos los días, Jesús irá forjando en ustedes, los discípulos que necesita para el 
mundo actual". 

Antes de finalizar la eucaristía, fueron presentados los 17 nuevos candidatos (cuatro 
de la zona Maipo, tres en las zonas Sur, Cordillera y Oriente y cinco en zona Oeste), 
de los cuales 15 son casados, mientras que dos son célibes. 

Tras la misa, el cardenal Ezzati, visitó las salas y acompañó a los candidatos a diáconos 
en su primer día de clases. 

Nuevos candidatos al diaconado permanente: 

José Calderón: "El Señor así me llama y le dije, aquí estoy Señor. Este es un desafío 
muy grande, ya que muchas personas radican su fe en una sola persona y 
lamentablemente somos seres humanos y le fe hay que mantenerla siempre en 
Dios". 

Jorge Alcaíno: "Desde que me casé fui prestando servicios a la Iglesia y fui conociendo 
otro punto de vista, una Iglesia más cercana, más humana, con los sacerdotes y los 
diáconos. Eso me llevó a conocer la vida interior de la Iglesia, que para muchos es 
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muy sacrificado y muy entregado hacia nuestros otros hermanos. Ese servicio, ese 
ejemplo me llevó a discernir si yo también podía servir de esa manera". 

Fuente: Comunicaciones Santiago 
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  REGIÓN PAÍSES ANDINOS 

COLOMBIA 

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ, COLOMBIA: FORMACIÓN 

PERMANENTE 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 

Este mes de marzo ha tenido lugar la formación de diáconos y esposas. 

El tema desarrollado ha sido: "La espiritualidad del Siervo de Yahvé, a la luz del cuarto 
cántico de Isaías 40-55 

Se reflexionó sobre las características del Siervo de Yahvé y como se puede configurar 
con Cristo Siervo, como hombres, esposos, padres y diáconos, en el servicio pastoral 
de nuestra iglesia. 
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REGIÓN MÉXICO, CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

PANAMÁ 

ARQUIDOCESIS DE PANAMÁ: PRESENTACIÓN HOY DE 

CANDIDATOS AL DIACONADO PERMANENTE 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

El Arzobispo de Panamá, monseñor José 
Domingo Ulloa Mendieta, celebra la 
Santa Eucaristía, en la Catedral Basílica 
Santa María la Antigua, hoy domingo 24 
de marzo, a las 12:00 medio día. 

Esta celebración la ha realizado con la 
presencia de las reliquias de los santos 
Óscar Arnulfo Romero y José Sánchez del 
Río, y la Cruz Peregrina y el Icono de 
María Salus Populi Romani, signos de la 
Jornada Mundial de la Juventud. 

Hay que recordar que San Óscar Romero, 
fue canonizado por el Papa Francisco, el día 14 de octubre de 2018 y en la misma 
ceremonia fueron canonizados también Pablo VI, Nazaria Ignacia de Santa Teresa de 
Jesús, Francesco Spinelli, Vicenzo Moreno, María Caterina Kasper y Nunzio Sulprizio. 

En este marco han sido presentados los candidatos al diaconado permanente de la 
Arquidiócesis de Panamá. 

R. DOMINICANA 

REPÚBLICA DOMINICANA: ENCUENTRO NACIONAL DE 

DIÁCONOS Y ESPOSAS CON MOTIVO DEL CINCUENTENARIO DE 

LAS PRIMERAS ORDENACIONES 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

El 25 de mayo de 1969, en la entonces diócesis de Santiago, Monseñor ROQUE 
ADAMES (EPD) Ordenó diáconos permanentes a: Inocencio Torres (EPD), Parroquia 
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N S del Carmen de Gaspar Hernandez; José Cristino Collado (EPD), Parroquia Santa 
Eduviges, de Villa Bao, Santiago y Pedro Santiago Guzmán, Parroquia Nuestra Señora 
del Rosario, en Moca, único vivo de esos tres protagonistas. 

Con Motivo del 50 aniversario de tal acontecimiento, la COMISION NACIONAL DE 
DIACONOS, que preside MONSEÑOR TOMAS MOREL; está preparando un gran 
encuentro nacional de diáconos permanentes y sus esposas. 

Será en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) el sábado 18 
de mayo del presente año. 
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REGIÓN ESTADOS UNIDOS DE LENGUA HISPANA 

DIÁCONO ROBERTO BARROS: CONOCIENDO EL DIACONADO DE 

LA DIÓCESIS DE BOISE (EEUU) 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

La diócesis de Boise comprende una población de 
1.612.136, de los cuales son católicos el 11.0%, para la 
atención de esta Comunidad hay en la diócesis 72 
parroquias, atendidas por 90 presbíteros y 101 diáconos 
de los cuales 21 son de origen iberoamericano. 

El diácono Roberto Barros es el director de Formación de 
Diáconos y de los Ministerios Laicos, así explica la Misión 
de la Comunidad diaconal: 

Los diáconos de la Diócesis de Boise son llamados por 
nuestro Obispo para servir a su gente a través del 
fortalecimiento del carácter de servicio de nuestras 
parroquias y para asegurar que todos los católicos 

sientan el amor y el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Los diáconos serán 
formados, ordenados y ministros como servidores intencionales de humildad, 
intencionalidad, pasión y misericordia para todos los que se encuentren dentro de la 
parroquia y en la comunidad en general. Somos testigos del amor y la misericordia 
de Dios. 

La formación diaconal en la diócesis de Boise: 

El Programa de Formación de Diáconos para la Diócesis Católica Romana de Boise 
brinda formación intelectual, espiritual, humana y pastoral a aquellos individuos que 
han sido identificados por sus pastores y líderes parroquiales con los dones y el 
llamado de Dios para servir al pueblo de Dios en Idaho como un diácono. Para 
aquellos que se sienten llamados a ser diáconos, comuníquese con el diácono 
Roberto Barros al 208-371-8289 para obtener información sobre el proceso de 
solicitud de formación 

Se nos ofrece el calendario de actividades del trienio formativo 2019-21 

15-17 de marzo de 2019 
Fin de semana intensivo pastoral y espiritual (1er y 3er año) 
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Ley Canónica I (cuarto año) 
Centro de Retiro Nazareth 

11 de mayo de 2019 
Servicio Regional: Liderazgo de Servicio I 
Spring Hill Suites Parkcenter Boise 

18 de mayo de 2019 
Servicio Regional: Liderazgo de Servicio I 
Spring Hill Suites Coeur d'Alene 

21 al 23 de junio de 2019 
Retiro Espiritual Anual (1er y 3er año) 
Canon Law II Fin de semana académico (4to año solamente) 
Centro de Retiro Nazareth 

28-30 de junio de 2019: 
Retiro permanente de diáconos 
Centro de Retiro Nazareth 

20 de julio de 2019) 
Servicio Regional: Liderazgo de Servicio I 
Fairfield Inn, Pocatello 

9-11 de agosto de 2019 
Retiro de esposas de diáconos y esposas candidatas de cuarto año 
Centro de Retiro Nazareth 

10 de agosto de 2019 
Regional en servicio: predicando el misterio 
Fairfield Inn, Pocatello 

Del 16 al 18 de agosto de 2019: (1º, 2º y 4º año) 
Orientación Académica y Fin de Semana Pastoral Intensiva. 
Centro de Retiro Nazareth 

21-25 de agosto de 2019 
Retiro de ordenación 
Centro de Retiro Nazareth 

24 de agosto de 2019 
Regional en servicio: predicando el misterio 
Nuestra Señora del Valle, Caldwell 
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7-8 de septiembre de 2019 
Entrenamiento, retiro y apreciación del Ministerio de Prisiones y HLD 
Centro de Retiro Nazareth 

27 de septiembre de 2019 
Práctica de ordenación y misa de ritos de progresión. 
Catedral de San Juan 5 y 7 p.m. 

28 de septiembre de 2019 
Ordenación al diaconado. 
Catedral de San Juan 11 a.m. 

4-6 de octubre de 2019 
Fin de semana intensivo pastoral y espiritual 
Centro de Retiro Nazareth 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬2020 Año calendario 

13-15 de marzo de 2020 
Fines de semana intensivos pastorales y espirituales (1º - 3º año) Derecho canónico 
I (4º año) 
Centro de Retiro Nazareth 

12-14 de junio de 2020 
Programa de fin de semana de retiro: 1er año y 2do año 
Ley Canónica II (4 años solamente) 
Centro de Retiro Nazareth 

26-28 de junio de 2020 
Retiro permanente de diáconos, 
Centro de Retiro Nazareth 

18-19 de julio de 2020 
Conferencia Diocesana sobre Humanidad, Vida y Dignidad, 
Centro de Retiro Nazareth 

7-9 de agosto de 2020 
Retiro de esposas de diáconos y esposas candidatas de cuarto año 
Centro de Retiro Nazareth 

14-16 de agosto de 2020: (1er año, 2do año y 3er año) 
Orientación Académica y Fin de Semana Pastoral Intensiva. 
Centro de Retiro Nazareth 
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26-30 de agosto de 2020 
Retiro de Preordinación 
Centro de Retiro Nazareth 

12-13 de septiembre de 2020 
Entrenamiento en el Ministerio de Prisión, Retiro y Cena de Agradecimiento. 
Centro de Retiro Nazareth 

Septiembre TBD, 2020 
Práctica de ordenación y misa de ritos de progresión. 
Catedral de San Juan 5 y 7 p.m. 

Septiembre TBD, 2020 
Ordenación al diaconado. 
Catedral de San Juan 11a.m. 

2-4 de octubre, 2020, 2020 
Fin de semana intensivo pastoral y espiritual (1er año, 2do año y 3er año) 
Centro de Retiro Nazareth 

Año calendario 2021 
26-28 de marzo de 2021 
Fin de semana intensivo pastoral y espiritual (1er año, 2do año y 3er año) 
Centro de Retiro Nazareth 

18-20 de junio de 2021. 
Programa de fin de semana de retiro y misa de progresión: (primer año, segundo 
año y tercer año) 
Centro de Retiro Nazareth 
25-27 de junio de 2021: 
Retiro permanente de diáconos 
Centro de Retiro Nazareth 

30 de julio - 1 de agosto de 2021: 
Deacon Wives Retreat 
Centro de Retiro Nazareth 

6-8 de agosto de 2021 (1º, 2º, 3º y 4º años) 
Orientación Académica y Fin de Semana Pastoral Intensiva. 
Centro de Retiro Nazareth 
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10-12 de septiembre de 2021: 
Entrenamiento, retiro y apreciación del Ministerio de Prisiones y HLD 
Centro de Retiro Nazareth 

1 al 3 de octubre de 2021 
Fin de semana intensivo de pastoral, académico y espiritual (1º, 2º, 3º y 4º año) 
Centro de Retiro Nazareth 

** Ninguna clase de formación de 4º año u ordenación en 2020-21, la misa de 
progresión se llevará a cabo en Nazaret durante el fin de semana de junio. 

ARCHIDIÓCESIS DE GALVESTON-HOUSTON -EEUU-: 42 NUEVOS 

DIÁCONOS PERMANENTES 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Cuando el ingeniero de la NASA Charles Pitman fue suspendido por tercera vez por 
las recientes medidas del gobierno federal durante su formación de diaconado de 
seis años, siguió trabajando para convertirse en diácono, y nunca abandonó sus 
oraciones diarias de la Liturgia de las Horas. El 22 de febrero, sus oraciones fueron 
contestadas cuando fue ordenado junto con otros 19 hombres. Luego, a la mañana 
siguiente, el 23 de febrero, el obispo auxiliar George A. Sheltz celebró de nuevo, junto 
con el arzobispo emérito Joseph A. Fiorenza, con otro grupo de 22 diáconos recién 
ordenados. 

Para la clase de 2019, un total de 42 hombres fueron ordenados al diaconado 
permanente, una de las clases más grandes a nivel local de los 156 hombres y sus 
esposas actualmente en formación en el Seminario de Santa María, dijo el diácono 
Phillip Jackson, director de la Arquidiócesis. Oficina del diaconado permanente. 

"Qué alegría y bendición tenemos tantos nuevos diáconos para ordenar que tuvimos 
que hacerlo dos veces", dijo el obispo Sheltz sobre las órdenes sagradas. 

La Co-Catedral del Sagrado Corazón en el centro de Houston organizó ambas 
ordenaciones con multitudes de familiares y amigos que se llenan casi al máximo con 
aproximadamente 1,200 personas cada vez. 

"Usted es un signo sacramental de la amistad de Cristo", dijo el obispo Sheltz en su 
homilía. "Permanecer como un conducto interno para que la gracia sirva como lo 
hizo Jesús, generoso y amorosamente". 
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Pitman, ahora diácono en la iglesia católica St. Hyacinth en Deer Park, dijo: "Percibí 
el llamado de Dios al diaconado más como Elías en la cueva que escuchó a Dios en 
un susurro. Creo que Dios me estaba llamando a través de la motivación de mi familia 
y amigos ". 

Su esposa Pamella, directora litúrgica en St. Hyacinth, quien dirige el coro durante 
las misas, dijo que estaba extasiada por la culminación de los años de estudio, ya que 
tanto ella como su esposo recibieron maestrías en estudios pastorales de la 
Universidad de St. Thomas como parte de formación. Pero ella todavía se está dando 
cuenta de los impactos en la vida familiar. 

"Realmente no pensé que sentiría el" abandono "que muchas de las otras esposas 
habían estado discutiendo", dijo la Sra. Pitman. “Luego, el padre le pidió a Charles 
que se sentara en otro lugar para la misa diaria cuando estaba entregando sus 
reflexiones. Nuestro ir juntos a la comunión como familia ha cambiado. Me di cuenta 
de que un regalo había sido cambiado por otro. Aunque no estemos físicamente 
tomados de la mano y orando, nuestras oraciones permanecen unidas con las de la 
familia de nuestra iglesia ". 

Los nuevos diáconos también incluían un médico, trabajador social, educador y otros 
con carreras de tiempo completo y en su mayoría casados con familias. Todos 
respondieron al llamado de Dios para agregar a sus horarios ya ocupados para servir 
en la misión de tres niveles de Palabra, Liturgia y caridad. 

El Dr. William Chen, M.D., de la Iglesia Católica de San Ignacio de Loyola en la 
primavera, quien se destacó en el video del Fondo de Servicio Diocesano de este año 
que se mostró a más de 150 parroquias, dijo: “Sentí el tirón para servir. Sirvo a 
personas en el campo de la medicina para ayudar a sanar su cuerpo. Y escucho a Dios 
llamarme para ayudar a sanar su alma y guiarlos de regreso a Él ". 
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El diácono Dominic Madrid, de la iglesia católica St. Anthony of Padua en The 
Woodlands, es profesor de matemáticas y religión, así como decano de estudiantes 
de secundaria, en la escuela católica St. Elizabeth Ann Seton en Houston. Con la 
esperanza de demostrar que "el diaconado es una vocación por derecho propio, pero 
también en el camino hacia el sacerdocio", Deacon Madrid invitó a sus estudiantes a 
asistir a la misa de la tarde del viernes. 

"Si solo uno de mis estudiantes se inspira en la ordenación, entonces todo valió la 
pena", dijo. "Mi mayor esperanza para todos mis alumnos es que lograrán la libertad 
de elegir convertirse en lo que Dios ha creado para que sean". 

Junto con la educación católica, él quiere asegurarse de que los niños reciban el 
apoyo que necesitan para mantenerse activos en la Iglesia. 
"Los adultos, y muy a menudo los mismos maestros, subestiman lo que realmente 
son los niños inteligentes y su capacidad para hacer cosas increíbles cuando se les 
presentan las herramientas adecuadas", dijo. Una de esas herramientas es la 
conciencia, dijo. "Cuando un niño sale de mi salón de clases, espero que continúen 
comportándose como verdaderos cristianos, incluso cuando nadie está mirando". 

Madrid también anima a los padres jóvenes a explorar el diaconado. 

Deben "darle una oportunidad al diaconado, en lugar de esperar a la jubilación para 
comenzar este viaje", dijo Madrid. “El diaconado es un instrumento poderoso para 
fortalecer a las familias que prácticamente no se ha explotado, porque muchos 
hombres son ordenados décadas después de que hayan pasado sus años de crianza. 
Puedo decir que es factible ". 

Madrid y su esposa comenzaron el programa de formación de diaconado cuando su 
hija tenía tres años. 

“El diaconado fortalece a la familia; Tanto las esposas como los niños pequeños 
adoptan el espíritu del diaconado y configuran la manera en que los niños ven el 
mundo. La familia se convierte en una guardería para las vocaciones religiosas ". 

Al principio, Madrid se sintió un poco como Abraham en la Biblia, quien escuchó la 
voz de Dios llamando y preguntando algo que no parecía tener mucho sentido para 
los demás. También comparó el proceso de discernimiento con saltar obstáculos en 
una carrera. 

“El proceso requiere mucho esfuerzo y espíritu. No puedes apartar tu ojo de la 
portería o permitir que la duda te detenga. El discernimiento ocurre un paso a la vez. 
Dios siempre pide la fe primero y luego provee la señal ", dijo. “Dios conoce el camino 
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y te guiará. Nuestra fe solo puede ser tan grande y poderosa como permitimos que 
sea ”. 

Rolando Rodríguez, un diácono en la Iglesia Católica San Gregorio el Grande en 
Houston, dijo que no se daba cuenta del impacto que tendría la misa de ordenación 
en su "corazón y alma". 

La misa realmente "me golpeó profundamente", dijo Deacon Rodríguez, calificando 
a la misa como "maravillosa" y "una gran experiencia". 
Tener a su familia asistiendo a su misa de ordenación fue "una bendición tan 
increíble", dijo. Personas de todas partes de Texas y México para presenciar su 
ordenación, incluidos dos sacerdotes, que son primos, se unen para concelebrar la 
misa. 

El diácono Rodríguez dijo que lo más difícil del viaje al diaconado permanente fue 
darse cuenta y escuchar el llamado de Dios. Tenía a su familia, a sus hijas, a su vida 
en general, pero cuando finalmente comprendió que la llamada era realmente para 
él, una decisión que dice que tomó un tiempo, todo se resolvió. 

Dijo que espera continuar con sus esfuerzos en el ministerio de prisiones, donde 
trabaja con inmigrantes en la antigua agencia del Servicio de Inmigración y 
Naturalización. 

El diácono Edward Gallagher y su esposa Martina, ambos de la iglesia católica St. 
Elizabeth Ann Seton, intercambiaron anillos después de la misa de ordenación, tal 
como lo hicieron el día de su boda. 

Los anillos servían un símbolo del segundo Sacramento al que entró el diácono 
Gallagher, las Órdenes Sagradas. Dijo que los dos quieren integrar las Ordenes 
Sagradas en el matrimonio, lo que de ninguna manera interfiere con la felicidad y el 
amor que tienen en su matrimonio de casi 31 años. 
"Es un sacramento dentro de un sacramento", dijo. 

El día había sido "una de las experiencias más hermosas" de su vida desde su boda 
con Martina, dijo. "Y recuerdo el nacimiento de mis hijos". 
"Entonces, esa es la clase de familia en la que he entrado. "Entré en la familia como 
un clero de esta Iglesia, así como entré en la familia con mi esposa y mis dos hijos", 
dijo. Su madre de 89 años, quien dijo haber plantado las semillas de la fe en él cuando 
era niño, también pudo presenciar su ordenación. 

"Pero lo más importante es que es un llamado al servicio y dar mi vida ahora a la 
comunidad parroquial, a la Iglesia ya la caridad", dijo. 
El diácono Gallagher continuará trabajando con jóvenes que están bajo custodia en 
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el centro de Houston con Servicios Especiales para Jóvenes en el Centro de Detención 
Juvenil. 

Aunque no estaba seguro de cuántos asistieron a la misa ese día en apoyo de él, a él 
no le importó. 

"Los números no me importan", dijo el diácono Gallagher. "No podría haber hecho 
esto sin mi familia. Mi esposa ha recorrido estos seis años de formación a mi lado. Y 
luego, para que mi familia comparta la alegría de esta experiencia de esta ordenación 
... Es una ocasión feliz, una que nunca olvidaré ". 

Fuente: https://www.archgh.org 

  

https://www.archgh.org/
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REGIÓN IBERICA 

ESPAÑA 

DIÓCESIS DE SALAMANCA, ESPAÑA: DIÁCONO GONZÁLEZ, 

RESPONSABLE DE PASTORAL DE LA CARRETERA 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 El nuevo equipo de Pastoral de la Carretera ha programado sus habituales actos de 
Cuaresma. Su responsable, el diácono permanente David González Porras, impartió 
este jueves, 21 de marzo, la ponencia titulada 'El acompañamiento espiritual en el 
duelo, las cicatrices del duelo' a las 18:30 horas en la sala Virgen de la Vega de la Casa 
de la Iglesia. 

Mientras, este viernes, a las 20 horas, tendrá lugar el Vía Crucis del Conductor en la 
iglesia del Convento de Las Isabeles, con un nuevo texto siempre vinculado al tráfico 
y a la seguridad vial, representado en cada estación con una señal de tráfico. 

“El Vía Crucis es un acto para acompañar a Jesús en el Calvario, y está abierto a todas 
las personas, que acudan para compartir y vivir juntos el inicio de la Cuaresma”, 
describe el responsable de la Pastoral de la Carretera, David González Porras. 

Fuente: https://www.salamanca24horas.com 

ARZOBISPADO DE OVIEDO, ESPAÑA: MINISTERIO DEL 

LECTORADO A DOS CANDIDATOS AL DIACONADO PERMANENTE 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

El día de San José tuvo lugar la celebración de la eucaristía presidida por Mons. Jesús 
Sanz Montes en la que recibieron el ministerio del lectorado Fernando Berjano 
Serrano y José María Laredo Argüelles, candidatos al diaconado permanente, y 
Marcos Argüelles Montes, seminarista. “Estos son pequeños pasos que te acercan a 
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las órdenes y cada uno debe verse preparado para acceder a ellos”, comenta el 
rector. En el caso de los seminaristas suele realizarse en torno a quinto de estudios 
eclesiásticos, como Marcos que vive su vocación desde el convencimiento de haber 
“descubierto que verdaderamente Dios existe, que tiene un plan para mí y para todo 
el mundo, y esa felicidad que me da realizar ese plan quiero llevarla a los demás y 
compartirla”. 

Fuente: https://www.iglesiadeasturias.org 

ARCHIDIÓCESIS DE MADRID ESPAÑA: EL SEMINARIO CONCILIAR 

ACOGE LA NUEVA SESIÓN DE FORMACIÓN DE CANDIDATOS Y 

ASPIRANTES AL DIACONADO PERMANENTE 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

El sábado 23 de marzo, a partir de las 10:00 horas, el aula minor del Seminario 
Conciliar (c/San Buenaventura, 9) acogerá las próximas sesiones formativas para los 
candidatos y aspirantes al Diaconado Permanente. 

La «iniciativa cristiana» de niños y adultos en la vida de la Iglesia será el tema que 
imparta Juan Carlos Carvajal en la primera sesión. Natural de Carriches (Toledo), en 
1988 fue ordenado sacerdote de la archidiócesis de Madrid. Es diplomado en 
Magisterio, especialidad de ciencias; licenciado en Teología Catequética, y doctor en 
Teología Dogmática. Realizó sus estudios en el colegio Arzobispal Inmaculada y San 
Dámaso de Madrid, en la Escuela Normal de Magisterio Pablo Montesinos de la U. 
Complutense de Madrid, en el Centro Teológico de San Dámaso, en la Universidad 
Pontificia de Salamanca y en el Instituto Católico de París. Ha sido vicario parroquial 
de Virgen de la Fuensanta (1988-1999), responsable del equipo de Catequesis de 
Adultos de la Delegación Diocesana de Catequesis de Madrid (1988-1996), profesor 
de la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral (1989-1996), consiliario diocesano 
del movimiento de la Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid y rector de su 
Capilla (2003- ), profesor de la Facultad de Teología y del Instituto de Ciencias 
Religiosas San Dámaso (2004- ), coordinador del curso de evangelización misionera 
organizado por la Cátedra de Misionología de la Facultad de San Dámaso (2008- ), 
profesor estable del Instituto de Ciencias Religiosas San Dámaso (2010- ), director del 
Consejo de Redacción de la revista Teología y Catequesis (2011- ), y miembro de 
dicho Consejo (1996-2000; 2005- ); y secretario (2006-2011); coordinador del Bienio 
de Catequética de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (2011- ); director del 
Departamento de Teología Catequética de la Universidad San Dámaso (2011- ); 
miembro del Consejo Asesor de la Subcomisión de Catequesis de la Conferencia 
Episcopal Española (2012- ). 
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La enseñanza (didaché) en la vida y el ministerio del diácono permanente centrará la 
segunda sesión, impartida por Eduardo Crespo Lázaro. Nacido en Madrid en 1979. 
Casado desde 2005 con Laura Fradejas. Padre de tres hijos. Fue ordenado diácono en 
2014. Ha ejercido su ministerio en la parroquia de Galapagar, colaborando también 
en la Delegación de Familia de la diócesis de Madrid y, actualmente, en la pastoral 
de exequias en el tanatorio-cementerio de Pozuelo de Alarcón. Profesionalmente se 
dedica desde 2003 a la educación en un colegio religioso, habiendo ejercido su labor 
en varias etapas educativas en la edad escolar de los alumnos. 

Infomadrid 

ARZOBISPADO DE BARCELONA, ESPAÑA: UN PASO MÁS PARA 

LLEGAR AL DIACONADO TRES NUEVOS ACÓLITOS Y TRES 

NUEVOS LECTORES CONfiEREN LOS MINISTERIOS 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Los Sres. Bartomeu Chapa González, Jordi 
García Giné, y Pere Manonellas Félix han 
conferido el lectorado. Mientras que los Sres. 
Santiago Aragonés González, Miguel 
Doctama Mirabueno, y Rubén García Lozano 
han llegado al último paso antes de 
convertirse en diáconos permanentes; el 
acolitado. La parroquia de Maria Mitjancera, 

acogió el conferimiento de dos misterios laicales a seis personas en una eucaristía 
presidida por el obispo auxiliar Mons. Antoni Vadell. 

«Servir en el pueblo de Dios» 

“Tenéis que ofreceros a la Iglesia para servir en el pueblo de Dios en los diferentes 
ministerios y en el futuro Diaconado” explicaba el obispo Vadell. También ha querido 
felicitar a las familias: las esposas y los hijos de los seis candidatos. Un momento en 
el cual promovió nuevas vocaciones. Quince presbíteros, nuevo diáconos, doce 
candidatos al Diaconado y tres seminaristas estuvieron presentes en la adquisición 
de los nuevos ministerios de los seis laicos. Unos ministerios que los acercan una pasa 
más hacia su deseo de ser diáconos permanentes de la Iglesia de Barcelona. 

El último paso 
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“Para nosotros es el último paso a la ordenación diaconal” explicaba Rubén García 
uno de los tres acólitos ordenados. “Llegar a recibir este ministerio nos hace especial 
emoción. Tenemos sentimientos reencontrados. Por un lugar se cierra una etapa, 
son cinco años de formación; por otro lugar, empieza la cuenta atrás” argumentaba. 
Una etapa de su vida que está viviendo con “mucho entusiasmo y mucha fe”. Para 
Rubén García “ahora viene el plato fuerte y estamos llamados a servir y decir «sí» al 
Señor”. 

Lectores y acólitos: Qué representan 

Acólitos y lectores. Son dos nombres que la gente de iglesia ha escuchado en varias 
ocasiones pero, ¿qué beneficios representan? Primeramente, hay que destacar que 
son dos ministerios laicales. Esto implica que se pueden otorgar a un laico sin que 
este llegue a ser diácono permanente. El primer paso para llegar al Diaconado es el 
de lectores. A un lector se le confiere el cargo de proclamar la palabra de Dios. Es 
decir, leer las lecturas de la misa. Después, el siguiente paso es el acolitado. Al acólito 
se le confiere el servicio de ayudar al celebrando al altar. También puede repartir la 
comunión y es el último paso previo al Diaconado. Hay que destacar que no son un 
sacramento de la orden. 

Fuente: ESGLÉSIA DE BARCELONA 

MONSEÑOR CERRO, CORIA-CÁCERES, ESPAÑA (RESPONSABLE 

DEL DIACONADO PERMANENTE EN LA CEE): "HEMOS DE SEGUIR 

FOMENTANDO LA VOCACIÓN AL DIACONADO PERMANENTE" 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Diáconos Permanentes , una realidad viva en nuestra diócesis 

“Todos los diocesanos hemos de seguir fomentando la vocación al Diaconado per-
manente y los organismos diocesanos competentes deberán ofrecerles un acompa-
ñamiento cercano y una formación que les ayude a desarrollar su misión con mayor 
autonomía y una mayor capacitación” (XIV Sínodo Diocesano 196) 

Fue Don Ciriaco el que instauró en nuestra Diócesis de Coria-Cáceres el Diaconado 
permanente. Sigue siendo la única Diócesis que camina en Extremadura donde existe 
el Diaconado permanente. 

Actualmente son diez los Diáconos permanentes incardinados en nuestra Diócesis. 

¿Qué se exige para ser ordenado Diácono permanente? 
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Es una vocación que exige la llamada de Dios y la res-
puesta del hombre. Ser llamado significa ser amado. 
Se exige por tanto un auténtico discernimiento si ver-
daderamente me siento llamado a la Diaconía, que 
por la ordenación diaconal comienzo a ser de la jerar-
quía y vivo el servicio que la Iglesia me encomienda. 

En su momento tengo que escribir una carta dirigida 
al Obispo a través de la comisión del diaconado per-
manente diocesano, donde está presente el Vicario 
General, el Vicario del Clero, el Rector del seminario, 
arcipreste y un diácono permanente. Ellos son los que 
le informan al obispo si hay suficiente garantía de que 

existe vocación y que se le tiene que indicar que debe hacer un itinerario de espiri-
tualidad, de formación (al menos tres años) de estudios teológicos paras hacer una 
diplomatura. Sería bueno que se completase y terminasen los estudios teológicos. 

También se requiere, si está casado, que tenga por escrito el apoyo de su mujer y su 
familia, si no se diese este apoyo sería mejor que no continuase como candidato al 
diaconado. 

En este tiempo la dirección espiri   tual y la ayuda de la fraternidad diaconal es clave 
para crecer en esta programación. La fraternidad diaconal ofrece con el obispo espa-
cios de oración para crecer juntos. 

La inserción en una parroquia, en una comunidad cristiana es clave para la formación 
del diácono. El diácono vive al servicio del Señor, en la Diócesis, en la parroquia, en 
la comunidad. 

Durante este tiempo de preparación, que nunca debe hacerse con prisas, se debe 
preparar el corazón para identificarse con Cristo diácono. Siervo por amor. 

Para los diáconos permanentes casados se les exigen cinco años de casados. No se 
deben admitir cuando han pasado de los sesenta años. Se requiere un discernimiento 
y no ser una especie de premio por los servicios prestados a la Iglesia. Sería un error. 
Es una vocación y es clave el discernimiento si la llamada se dio y si el hombre puede 
acoger y realizar esta llamada desde su pobreza y contando con la gracia de Dios, 
caminar unidos a los párrocos, a la Diócesis o a la comisión diaconal permanente y al 
pueblo de Dios, que también se consulta si verdaderamente existen signos claros de 
poder realizar tal misión de siervo. 

+Francisco Cerro Chaves 
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Obispo de Coria-Cáceres 

Fuente: https://www.agenciasic.es 

ARCHIDIÓCESIS DE MADRID, ESPAÑA: EJERCICIOS ESPIRITUALES 

PARA DIÁCONOS, CANDIDATOS, ASPIRANTES Y ESPOSAS 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 Ejercicios Espirituales para diáconos, candidatos, aspirantes y esposas este fin de 
semana pasado, del 1 al 3 de marzo de 2019 

La fraternidad diaconal participó en unos ejercicios espirituales en Villa Santa 
Mónica, Becerril de la Sierra . 

Comenzaron el viernes 1 de marzo a las 19:30 horas y finalizaron después de la 
comida del domingo 3. 

Fueron impartidos por D. Juan Carlos Mateos González, presbítero de la archidiócesis 
de Toledo, secretario de la Comisión para el Diaconado Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española. 

Fuente: www.archimadrid.es 

SEMINARIO CONCILIAR SAN FROILAN, LEÓN -ESPAÑA-: EL 

DIÁCONO EUGENIO PÁEZ IMPARTE UNA FORMACIÓN A 

SEMINARISTAS 
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION 
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El lunes 18 de febrero, siguiendo con la 
dinámica habitual de formación, los 
seminaristas tuvieron un encuentro 
con el diácono permanente D. Eugenio 
Páez, destinado en Sena de Luna, un 
Arciprestazgo que esta siendo la 
prueba piloto de la nueva 
Reestructuración Diocesana. Los 
seminaristas se formaron para este 
nuevo modelo de Pastoral, que está 
tocando vivir en nuestra realidad social 

y diocesana. 

El diácono Páez explicó cómo estaba siendo la experiencia y cómo se estaba 
planteando esta reestructuración, sus fases, cómo aplicarlo etc. Es un modelo que, 
tarde o temprano, se irá implantando debido a las realidades de las zonas rural, 
aunque siempre teniendo en cuenta las particularidades. 

Eugenio dio una visión muy positiva ante los retos que se tienen por delante en la 
diócesis de León. 

Fuente: http://seminarioconciliarleon.blogspot.com/ 

. 

ARCHIDIOCESIS DE OVIEDO, ESPAÑA: ADMISIÓN AL DIACONADO 

PERMANENTE 
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION 

La Capilla Mayor del Seminario Metropolitano acogerá hoy sábado día 2 una 
ceremonia con el rito de admisión al diaconado permanente, a las 12 del mediodía. 
Serán tres los aspirantes a estas órdenes: Rafael Fuertes Llanes, natural de Tineo, 
casado y padre de tres hijos; Jesús Ángel Penín García, nacido en Avilés, casado y sin 
hijos y David Costales Arango, natural de Gijón, casado y padre de dos hijos. 

PORTUGAL 

DIOCESE DE BEJA, PORTUGAL: CANDIDATOS AO DIACONADO 

ACEITARAM O CONVITE PARA “SUBIR AO MONTE” 
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CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Entre os dias 13 e 17 de março estiveram em retiro preparatório, na Casa de Oração 
de Sta. Rafaela Maria, em Palmela, os candidatos ao diaconado permanente da nossa 
diocese, António Coelho (Beja), Carlos Prazeres (Cuba), Fernando Guerreiro (Sta. 
Clara-a- Nova) e Manuel França (Moura). 

Foi pregador do retiro o senhor Vigário Geral da Diocese, padre Rui Carriço. 

“Jesus subiu ao monte para orar”. A estas palavras do Evangelho do II Domingo da 
Quaresma, os candidatos ao diaconado aceitaram o convite para “subir ao monte” 
para orar e encontrarem – se com Deus. 

Esta “subida” implicou deixar algumas coisas para trás mas possibilitou uma forte 
experiência de oração, meditação e contemplação com Deus e o discernimento 
daquilo que o Senhor pretende de cada um, no ministério que irão exercer na 
diocese. 

Foram temas de meditação, do retiro, a Transfiguração de Jesus, a partir do 
Evangelho de S. Lucas 9, 28-36 e o Ministério do Diácono. 
Para além destes momentos de formação os candidatos tiveram oportunidade de 
oração em comum – laudes, hora intermédia, vésperas, eucaristia, adoração ao 
Santíssimo Sacramento, via-sacra, celebração penitencial – e momentos de oração 
individual, de silêncio e meditação. 

Para estes momentos muito contribuíram os temas apresentados pelo senhor padre 
Rui Carriço, bem como o espaço envolvente da Casa de Oração, muito convidativo a 
esta interiorização e recolhimento. 

Na tarde do dia 15, o grupo teve a agradável visita do senhor bispo, D. João Marcos. 
Com palavras de ânimo indicou, de forma sucinta, o papel do diácono. Este é aquele 
que serve na pessoa de Cristo, que se deixa “apagar” para dar lugar a Cristo. O 
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diácono tem de se esquecer de si para colocar Cristo no seu lugar, numa atitude de 
humildade e respeito. 

Mas, se “é bom estarmos aqui”, depois de estes dias de encontro com o Senhor, 
através da oração e recolhimento, em que também, os candidatos se sentiram 
“transfigurados”, ao contemplarem o bom e o belo de Deus, foi preciso voltar a 
descer o monte e regressar à planície da diocese de Beja, para levar junto dos outros 
a experiência vivida e o bom que é estar com Deus e viver na Sua luz. 

Como futuros diáconos “desceram” mais conscientes de que devem configurar-se à 
imagem de Cristo, tornando-a presente e visível no mundo nomeadamente, no 
serviço da liturgia e da caridade. 

Fuente: https://diocese-beja.pt 

 

 

DIOCESE DE VISEU -PORTUGAL- VAI TER MAIS DIÁCONOS 

PERMANENTES 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

D. António Luciano dedicou a manhã de hoje aos diáconos permanentes, orientando 
um tempo de reflexão e oração, neste início de Quaresma. 

Após a Oração Intermédia, foram feitas as apresentações dos quatro novos 
candidatos ao diaconado permanente, que vinham acompanhados de suas esposas, 
aos primeiros dez diáconos permanentes, que já exercem o seu ministério desde 
2012. Os novos candidatos foram acolhidos, juntamente com as suas esposas, para 
este momento de reflexão, oração e adoração ao Santíssimo. 

https://diocese-beja.pt/
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Foram também saudados por D. 
António Luciano, que estava 
acompanhado do Vigário para o 
Clero, Cónego António Jorge. 

O nosso Bispo apresentou o 
caminho da Quaresma aos 
diáconos permanentes e suas 
esposas como um percurso a fazer 
descobrindo os “sinais de vocação, 
do amor de Deus, na família, no 

trabalho e na Igreja, que é mãe, mestra e educadora”. 

A importância da família foi realçada, salientando a sua função de “berço” de 
vocações, de “lugar gerador de boas pessoas”. 

No que à vocação diaconal toca, D. António realçou que “o ministério diaconal serve 
o equilíbrio da Igreja”, pois nela o ministério ordenado se concretiza, servindo as 
comunidades, no diaconado, no presbiterado e no episcopado. E todos os ministros 
ordenados devem servir em espírito de “discipulado permanente, em fraternidade e 
em missão”, recordou D. António Luciano, vincando que os diáconos devem sentir-
se “sempre a caminho e disponíveis para servir e para se deixar capacitar”. 

A reflexão foi enquadrada por “regras para de alguma maneira sentir e conhecer as 
várias moções que se causam na alma”, segundo a proposta de Santo Inácio de 
Loiola, nos seus Exercícios Espirituais. 

Após o almoço, houve um tempo de adoração do Santíssimo, durante o qual foi 
proporcionada a celebração do sacramento da Reconciliação. 
Os candidatos ao diaconado permanente têm vindo a fazer a sua formação na Escola 
Diocesana da Fé, que irá ser complementada com um “estágio” pastoral 
especialmente dedicado à liturgia e ao serviço à comunidade. Actualmente, vivem 
nas paróquias do Viso (Sérgio), Orgens (Mário), Rio de Loba (Fernando) e Dardavaz 
(Joaquim). 

G.I. 

Fonte: https://diocesedeviseu.pt 

 

https://diocesedeviseu.pt/
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DIOCESE DE BRAGA, PORTUGAL: DIÁCONO JOSÉ CARNEIRO 

COSTA, «SER SINAL DE ESPERANÇA NO MUNDO DE HOJE». 
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION 

Braga: Encontro da LOC-MTC 
sobre «Ser sinal de esperança 
no mundo de hoje» 

Braga, 27 fev 2019 (Ecclesia) 
– A LOC-MTC (Liga Operária 
Católica – Movimento de 
Trabalhadores Cristãos) da 
Arquidiocese de Braga 
promove, dia 2 de março, às 
15h00, em Joane (Vila Nova 
de Famalicão) um encontro 

sobre «Ser Sinal de Esperança no mundo de hoje». 

Este encontro de reflexão e partilha é orientado pelo diácono José Carneiro Costa, 
assistente diocesano da LOC-MTC, refere o programa enviado à Agência ECCLESIA. 

A LOC-MTC é um movimento especializado da Ação Católica que, pela vivência e pelo 
testemunho da mensagem cristã, no seio dos trabalhadores, se situa na dinâmica da 
vida operária, participando na caminhada solidária dos trabalhadores que buscam a 
justiça e a sua promoção coletiva, lê-se. 
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INFORMACIÓN SOBRE SERVIR EN LAS PERIFERIAS. 

Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y 
personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales objetivos: 

• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal. 

• Posibilitar un lugar de encuentro entre los diáconos de los países iberoamericanos y otras 

personas interesadas en el ministerio diaconal. 

• Facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal. 

 

Con estos fines SERVIR EN LAS PERIFERIAS llevará adelante distintas actividades: 

• Acciones destinadas a facilitar el encuentro entre diáconos de los países 
iberoamericanos y otras personas interesadas en el ministerio diaconal. 

• Recogida de información relacionada con el diaconado permanente. 

• Acciones que faciliten el intercambio de experiencias pastorales, información y 
formación sobre el diaconado. 
 

Los instrumentos que utiliza SERVIR EN LAS PERIFERIAS para conseguir sus objetivos son dos: 

• Una web: http://serviren.info/ 

• Y un boletín informativo –en principio con periodicidad mensual- que recoja todas las novedades 

que sobre el ministerio diaconal se vayan dando en la Iglesia católica, especialmente en el área 

iberoamericana.  

➢ Destinatarios de la Web y del Informativo 

 

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios: 

o A los diáconos permanentes que buscan informarse y enriquecer su formación, 
vida y ministerio;  

o A los aspirantes y candidatos que se forman para el Orden del Diaconado;  
o A los obispos, a sus vicarios y delegados para el área diaconal, a los directivos y 

docentes de los centros formadores de diáconos; 
o A los sacerdotes, especialmente los párrocos que tienen a su cargo alguna 

responsabilidad en la formación de estos clérigos o se ven acompañados por 
ellos; 

o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos; 
o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que deseen 

profundizar en el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia; 
o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir sus 

puntos de vista; 
o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 

➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

http://serviren.info/
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La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción 
compuesto por las siguientes personas: 

 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

México, Centroamérica y el Caribe Federico Cruz, de Costa Rica 

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

Otras realidades: Santa Sede, Celam,… Pepe Rodilla, de España 

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

Coordinador del Equipo de Coordinación y Redacción:  Diác. Gonzalo Eguía  

➢ Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

Brasil Diác. José Durán    jduranduran@oi.com.br 

Chile Diác. Miguel Ángel Herrera miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com 

Colombia Diác. César Elpidio Restrepo                     ceresco67@yahoo.com.mx 

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
mailto:fedecruz_99@yahoo.com
mailto:diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com
mailto:vlvloaiza90@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
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Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

México Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero carlosjdelac@gmail.com 

Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Puerto Rico Diác. José Antonio Nevárez             joseanevarez@yahoo.com 

Uruguay Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez diaconojvargha@gmail.com 

República 

Dominicana 

  

Venezuela Diác. Dr. Ludwig Schmidt lschmidt01@gmail.com  

 

  

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Corrientes   Diác. Oscar Adolfo Vallejos ovallejos@invico.gov.ar 

- Arquidiócesis de Rosario   Diác. David Sergio Escalante  davidescalante@hotmail.com  

- Diócesis de Concepción Diác . José Frontini  diacfrontini@yahoo.com.ar  

- Diócesis de Cruz del Eje Diác. Angel Lasala angellasala2002@yahoo.com.ar 

- Diócesis de Formosa Diác. Juan Aranda diaconoaranda@yahoo.com.ar 

- Diócesis de Morón  Diác. Enrique Fraga García enriquefraga@yahoo.com 

- Diócesis de Quilmes  Diác. Carlos A. Grosso  iglesia@kayros.com.ar 

- Diócesis de San Martín Diác. Norberto Oscar Castaño  norocas.sanmartin@gmail.com 

- Diócesis de Río Cuarto Diác. Osmar Antonio Núñez osmarnu27@hotmail.com 

 

En Brasil 

mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
mailto:diaconojvargha@gmail.com
mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
mailto:angellasala2002@yahoo.com.ar
mailto:diaconoaranda@yahoo.com.ar
mailto:enriquefraga@yahoo.com
mailto:iglesia@kayros.com.ar
mailto:norocas.sanmartin@gmail.com
mailto:osmarnu27@hotmail.com
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Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Natal Diác. José Bezerra de Araújo jbez_araujo@hotmail.com 

Diocese de Santo André Pe. Guillermo de Micheletti gdmiche@terra.com.br  

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes Manriquez Maucho63@yahoo.es 

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Arquidiócesis de Cuenca Diác Reinaldo Hallo Ulloa. rhhallo@arquicuenca.ec.org. 

Diócesis de Ambato Diác. Jorge Grijalva Salazar rgrijalvasalazar@gmail.com 

Diócesis de Cuenca Diác. Reinaldo Hallo Ulloa rhhallo@arquicuenca.ec.org 

  

 

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Arquidiócesis de Barcelona Lic. Montserrat Martínez montserratm25@gmail.com 

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-Tudela Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

Arquidiócesis de Sevilla Diác. Alberto Álvarez  albertoalvarez49@gmail.com 

Arquidiócesis de Valencia Diác. Pepe Rodilla jrodilla@ono.com 

Diócesis de Bilbao Diác. Gonzalo Eguía gonzaloeguiac@hotmail.com 

mailto:jbez_araujo@hotmail.com
mailto:gdmiche@terra.com.br
mailto:Maucho63@yahoo.es
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:rgrijalvasalazar@gmail.com
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:montserratm25@gmail.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:fernandoaranaz@hotmail.com
mailto:albertoalvarez49@gmail.com
mailto:jrodilla@ono.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
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Diócesis de Cadiz-Ceuta Diác. Lucio Victorino Osta leocalre@telefonica.net 

Diócesis de Coria-Caceres Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Diócesis de Huelva  Diác. Juan Romero  jromerocerro@gmail.com 

Diócesis de Jerez de la Frontera Diác. Felipe Bononato felipbns@hotmail.com 

Diócesis de Málaga Diác. Francisco Clemente francisco.clemente@diocesismalaga.es 

Diócesis de Orihuela-Alicante Diác. Manuel Cosme manuelcosme@terra.com 

Diócesis de Palencia  Diác. Ton Broekman tbroekman_xz@ono.com 

Diócesis de Plasencia Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Diócesis de Sant Feliu de Llobregat Diác. Josep Maria Gómez del Perugia jmgodelpe@gmail.com 

Diócesis de Segorbe-Castellón Diác. Pasqual Andrés  pasaqui7@hotmail.com 

Archidiócesis de Tarragona Diác. Raimon Mateu de las Casa rmateu@arquebisbattarragona.cat 

Diócesis de Vitoria Diác. Fidel Molina fidelmolinaortega@gmail.com 

En EEUU habla hispana 

 Diocesis de Brooklyn, Nueva York Diác. Ramón Lima Kalred99@aol.com 

 

 

 

 

En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

Diocese de Guarda Diác. Manuel neves neves.manuel.c.m@gmail.com  

Diócesis de Algarve Diác. Albino José Ramires Martins albinojose@iol.pt. 

 

mailto:leocalre@telefonica.net
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jromerocerro@gmail.com
mailto:felipebononato@hotmail.com
mailto:francisco.clemente@diocesismalaga.es
mailto:manuelcosme@terra.com
mailto:tbroekman_xz@ono.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jmgodelpe@gmail.com
mailto:pasaqui7@hotmail.com
mailto:rmateu@arquebisbattarragona.cat
mailto:fidelmolinaortega@gmail.com
mailto:Kalred99@aol.com
mailto:jaarmindo@gmail.com
mailto:mh-pds@hotmail.com
mailto:neves.manuel.c.m@gmail.com
mailto:albinojose@iol.pt
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En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Diócesis de Caguas  Diác. José Manuel García-García josemangar@gmail.com;   

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Santo Domingo Diác. Juan González Brito   jgonzalez@arzsd.org 

- San Pedro de Macoris Diác. Fabio Serrats  Diacserrats23@hotmail.com 

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o para 
cancelar suscripciones, diríjase a la Web, apartado Suscribirse:  

http://serviren.info/index.php/suscribirse 

➢ Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este 
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres. 

La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente de 
quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace responsable de los mismos. 

➢ Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones 

Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de interés diaconal a 
cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, apartado Contactar: 
http://serviren.info/index.php/contactar. 

Si vive en un país que tiene corresponsal nacional, o incluso si tiene corresponsal diocesano, 
puede ponerse en contacto con él a través del email señalado más arriba. 

➢ Reproducción de la información 

Las noticias de este servicio pueden ser reproducidas parcial o totalmente, citando la fuente. Los datos 

que usted proporcione no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin. En ningún caso serán 

cedidos a terceros. 

mailto:josemangar@gmail.com
mailto:jgonzalez@arzsd.org
mailto:Diacserrats23@hotmail.com
http://serviren.info/index.php/suscribirse
http://serviren.info/index.php/contactar
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